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Introducción 

 

La gobernabilidad en América Latina está en crisis. 

La inestabilidad política, estructuras y mecanismos 

democráticos poco participativos e incluyentes y en 

algunos casos una institucionalidad estatal frágil 

son los factores determinantes en este escenario. A 

causa de la iniquidad social que no permite la 

participación de una gran parte de la población en 

el desarrollo social y económico, se está 

manifestando una creciente violencia y 

conflictividad social en casi todos los países 

latinoamericanos. Por ende, la violencia se ha 

convertido en una amenaza para el sistema 

democrático.
1
 

 

Este desafío –cómo enfrentar la violencia y 

fortalecer la gobernabilidad–  se presenta no solo a 

los gobiernos, sino también a la cooperación 

internacional. ¿Qué tipo de políticas públicas hay 

que apoyar para la prevención de la violencia? 

¿Cuáles son los enfoques e instrumentos 

adecuados para construir una gobernabilidad con 

participación e inclusión social? La pretensión del 

presente documento es contribuir a la reflexión en 

torno a la evolución de la respuesta estatal frente a 

la violencia y sus esfuerzos por edificar un modelo 

de gobernabilidad democrática. Este modelo se 

sustenta en la construcción de consensos, en 

procesos de negociación y diálogo participativo 

como mecanismos que aseguren una convivencia 

positiva en el ámbito social y político, condición 

necesaria para propiciar un desarrollo sostenible. 

 

La idea para esta publicación surgió a través de un 

intercambio de programas del sector de  

                                                                 
1
 Gómez Tagle López, Erick / Ocampo Banda, Luis Ernesto / 

Salazar Pérez, Robinson: Gobernabilidad en crisis: delito, 
conflicto y violencia en América Latina. Libros EnRed, 2005. 

gobernabilidad de la GIZ en América Latina en el 

espacio de redlac – la red sectorial Estado y 

Democracia Latinoamérica y del Caribe.
2
 Esta red 

sectorial funciona a través de líneas de trabajo 

entre diferentes programas para gestionar 

conocimientos y transferir experiencias entre 

programas de diferentes países. Una línea de 

trabajo se conformó en el 2014, abarcando el tema 

de seguridad ciudadana con la participación de tres 

programas (FOSIT de Guatemala, CERCAPAZ de 

Colombia y el programa regional en América 

Central PREVENIR).  

 

Esta publicación presenta las primeras 

experiencias de estos tres programas de la GIZ en 

torno al fortalecimiento de capacidades del sector 

privado y la sociedad civil en la prevención de la 

violencia. Es muy temprano todavía para medir  los 

impactos de una forma general. Además, existe 

todavía el reto de cómo fortalecer el monitoreo de 

los efectos e impactos de la implementación de las 

políticas de prevención de los gobiernos. Sin 

embargo, como primer paso se puede presentar la 

sistematización de algunas experiencias de los 

programas en cuanto a sus resultados y hallazgos 

para generar una idea de los avances en la 

aplicación de enfoques preventivos.   

 

Guía del lector 

 

La prevención de la violencia y la transformación de 

los conflictos sociales para fomentar la convivencia 

pacífica fueron los enfoques y temas centrales de 

estos programas ya mencionados en Guatemala, 

Colombia y Centroamérica. Se trata de países con 

                                                                 
2 La GIZ mantiene redes sectoriales en todas las 

regiones/continentes donde trabaja. La red sectorial en 
Latinoamérica y el Caribe cuenta actualmente (2015) con la 
participación de 28 programas de 13 países. 



5 

una experiencia con conflictos internos y 

negociaciones de paz. En Guatemala se celebran 

este año los 20 años de la firma de los acuerdos de 

paz. En Colombia se espera que haya un acuerdo 

de paz en el año 2016. 

 

Desde esa perspectiva, parece relevante analizar la 

evolución del concepto de seguridad en América 

Latina y los nuevos paradigmas en este ámbito 

(Capítulo I). En la siguiente parte, se examinan los 

esfuerzos desarrollados en la formulación de 

políticas públicas en Colombia y Guatemala como 

estrategia para la gestión de los problemas que 

afectan la seguridad ciudadana. Estas políticas se 

enfocan particularmente en lo que respecta al 

tratamiento preventivo de la violencia y el delito, y 

la implementación de modelos de participación que 

permitan una mayor incidencia y deliberación del 

cuerpo social en los asuntos públicos (Capítulo II). 

En este capítulo, el diplomado en prevención de 

violencia da un ejemplo de cómo una política 

pública de prevención se puede desarrollar desde 

el nivel municipal. 

 

El Capítulo III se enfoca en los grupos más 

afectados por la violencia, como niños, 

adolescentes y mujeres, presentando buenas 

prácticas en el trabajo de prevención de violencia 

de la GIZ con estos grupos de la población en 

Guatemala y otros países de Centroamérica. Los 

instrumentos y metodologías aplicados de estos 

enfoques con grupos vulnerables aportan a la 

sensibilización y educación democrática en 

derechos humanos y la participación de estos 

grupos en políticas de prevención de violencia. 

 

Finalmente, el Capítulo IV retoma la cuestión de 

los diferentes métodos para prevenir la violencia y 

propone el diálogo como instrumento para la 

construcción de una convivencia pacífica, 

analizando el trabajo de la GIZ en Colombia y 

Guatemala. Los diferentes actores en un diálogo 

político (sociedad civil, sector privado y estado) 

aplican en primer lugar estas metodologías para 

sus  propios procesos de trabajo, pero también las 

usan en espacios multiactor.     

 

Por ende, el presente documento pretende 

satisfacer diferentes necesidades. Reseña el 

discurso académico y político de las últimas 

décadas, explica las políticas públicas ya puestas 

en marcha, y sirve como una caja de herramientas 

al presentar diferentes prácticas y ejemplos que 

pueden ayudar a lograr una convivencia más 

pacífica. En una región como Latinoamérica, con 

sus cifras de violencia tan alarmantes, el tema de la 

seguridad ciudadana y la prevención de violencia 

sigue siendo uno de los retos primordiales en el 

camino a una sociedad más democrática y 

sostenible.
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Capítulo I: 

Cambios paradigmáticos: El concepto de seguridad en Latinoamérica 

 

Durante la década de los noventa del siglo XX, la 

casi totalidad de los países de América Latina que 

habían sufrido regímenes militares, estaban 

retornado a la democracia. De manera paralela, El 

Salvador y Guatemala ponían fin a largos y 

cruentos conflictos armados internos. En el nuevo 

escenario democrático y de postconflicto en 

algunos casos, el principal desafío ha sido la 

necesidad de reformar o reconvertir a las 

instituciones militares y policiales, que 

desempeñaron un rol fundamental en los conflictos 

políticos internos con un saldo de graves y masivas 

violaciones a los derechos humanos.  

 

Estas reformas de seguridad se han desarrollado 

en un clima social complejo, caracterizado por un 

incremento significativo en los niveles de 

criminalidad común. Destacan los casos de 

Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia y 

Guatemala, donde los niveles de homicidios han 

alcanzado cifras alarmantes en distintos momentos. 

Al mismo tiempo han aparecido nuevos focos de 

violencia producto de la criminalidad organizada, 

como por ejemplo el narcotráfico, la trata de 

personas y el trasiego de armas.  

 

Paralelamente se verifica un creciente aumento en 

las tensiones sociales a partir de una creciente 

movilización social de nuevos actores y 

movimientos sociales como organizaciones 

indígenas, movimientos de mujeres, grupos 

ambientalistas y minorías de género, entre otros. 

Ellos cuestionan y desafían las formas tradicionales 

y autoritarias asumidas en el ejercicio de la gestión 

pública, particularmente en lo que respecta al uso 

de los recursos naturales. 

En la mayoría de los países del continente, existe 

un alto nivel de corrupción en la administración 

pública y un excesivo centralismo, lo que no 

permite transferir las capacidades técnicas y 

financieras desde lo central hacia lo local. En 

consecuencia, eso limita la capacidad estatal para 

atender de manera eficiente las tradicionales y las 

nuevas amenazas a la seguridad colectiva. 

 

En respuesta al complejo panorama de seguridad 

que enfrentan algunos países, como es el caso del 

denominado triángulo norte de Centroamérica 

(Honduras, Guatemala y El Salvador), ha sido 

recurrente el recurso a políticas de “mano dura”, 

propiciando la intervención de los ejércitos en 

asuntos de seguridad interior. 

 

Ello ha contribuido a un incremento de la población 

penitenciaria, en condiciones muchas veces 

infrahumanas, lo que ha convertido a los sistemas 

carcelarios en un factor criminógeno que agrava la 

situación y termina perfeccionando el accionar 

antisocial.  

 

En las últimas dos décadas se han levantado 

importantes cuestionamientos a la pretendida 

eficiencia de la tradicional respuesta coercitiva, a la 

excesiva discrecionalidad de las policías y a la 

poca efectividad de las sanciones penales para 

contener el delito y sus efectos. La proliferación de 

los servicios de seguridad privados impacta 

negativamente en la competitividad del sector 

privado, generando críticas a la “privatización” de la 

seguridad, que deja de ser un bien público para 

transformarse en un bien de mercado. 

A partir de la década de los noventa, nuevos 
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paradigmas en materia de seguridad y justicia se 

han instalado en América Latina. Con ellos, se 

promueve la transición hacia sistemas de justicia 

penal garantistas, impulsando reformas policiales 

con base en modelos comunitarios o de proximidad 

e implementando políticas de prevención del delito 

y la violencia. 

 

De la doctrina de la seguridad nacional al 

concepto de la seguridad ciudadana 

Con la aparición de la Doctrina de la Seguridad 

Nacional, en medio de la Guerra Fría, el Estado, 

como representación del orden institucional, se 

convirtió en el objeto prioritario de la tutela de los 

aparatos de seguridad. Así se diluyó la tradicional 

frontera con la seguridad exterior, porque las 

instituciones castrenses se involucraron 

progresivamente en la seguridad interior. Las 

fuerzas policiales, que en muchos países ya tenían 

una formación militar
3
, se terminaron subordinando 

a los ejércitos, en el cometido de perseguir a una 

nueva categoría de contrincante: el “enemigo 

interno”. 

 

El amplio margen de discrecionalidad otorgado a 

los aparatos de seguridad generó un clima de terror 

en la sociedad y masivas violaciones a los 

derechos humanos. Se extendió a la delincuencia 

común, la que no escapó a los métodos y prácticas 

represivas, en medio de un sistema judicial que con 

base en el secretismo resultó incapaz de contener 

el abuso de poder y brindar garantías mínimas a 

las víctimas. La alta discrecionalidad en el ejercicio 

de la fuerza, unido a débiles o inexistentes 

sistemas de control interno, contribuyeron a 

generar altos niveles de corrupción y abuso de 

poder, que siguen caracterizando la actividad 

                                                                 
3 El caso de la Policía Nacional de Colombia, Carabineros de 

Chile, la Gendarmería argentina, las policías militares de los 
estados brasileños, entre otras. 

policial en la mayoría de los países de la región. 

Como consecuencia, se produjo un alto nivel de 

desconfianza y aislamiento de las instituciones 

policiales respecto a la comunidad. 

 

Tras el restablecimiento de la democracia, la 

reforma de las instituciones policiales y militares fue 

una prioridad para ajustar la doctrina de los 

cuerpos de seguridad y del estado mismo a los 

fundamentos y principios del derecho internacional 

de los derechos humanos. Ellos fueron unánimes 

en establecer la responsabilidad esencial del 

Estado como garante del ejercicio y goce de los 

derechos humanos respecto a sus ciudadanos. 

 

Esta premisa ha dado lugar a una evolución 

conceptual del derecho a la seguridad consagrado 

en el artículo tercero de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, que proclama: “Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”. Este artículo llevó al 

concepto de la seguridad ciudadana, que surge 

en la década de los noventa del siglo XX, en 

contraposición a la doctrina de la seguridad 

nacional y su paradigma estatocéntrico
4
. Esta 

nueva conceptualización de la seguridad sitúa 

como objeto y sujeto de la seguridad a la persona, 

no como una entidad abstracta, sino como persona 

en el goce y ejercicio efectivo de derechos 

específicos, siendo obligación del Estado garantizar 

las condiciones para su concreción material. 

 

La seguridad ciudadana ha promovido la necesidad 

de establecer límites claros para la intervención de 

las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad 

interior y la adopción de códigos éticos ajustados a 

                                                                 
4 Gonzàlez, Patricia: Seguridad Estatocéntrica y Derechos 

Humanos, XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología. 
Guadalajara, 2007. Consultada en 
http://www.aacademica.com/000-066/322.pdf 
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la labor policíaca. Promueve también la 

incorporación obligatoria del conocimiento de los 

derechos humanos como contenido central en la 

formación policial, haciendo obligatorios en el plano 

doméstico los principios  emanados de distintas 

declaraciones de Naciones Unidas, respecto al 

empleo de la fuerza y las armas de fuego y la 

prohibición de la tortura. 

 

Naturalmente, las reformas han presentado 

diversas dificultades y limitaciones para desmontar 

aparatos de inteligencia y sistemas operativos que 

durante décadas asumieron la tutela del estado en 

desmedro de la protección de las personas. A pesar 

de los esfuerzos realizados, los resultados han sido 

más bien modestos
5
. En muchos casos las 

reformas policiales se han limitado a procesos de 

modernización y aumento en el número de 

funcionarios, sin una intervención integral y de 

fondo en la reforma de los sistemas de formación o 

de control interno. Por ello, han subsistido prácticas 

como el abuso de poder, la corrupción e incluso la 

tortura. 

 

Paralelamente, la gestión de los problemas que 

afectan la seguridad de las personas y sus bienes, 

a través de políticas públicas, se ha vuelto una 

aspiración recurrente en el discurso político y 

académico en las últimas décadas en América 

Latina. La necesidad de superar la improvisación y 

de hacer un buen uso de los limitados recursos, 

parece justificación suficiente para la formulación 

de políticas públicas como curso de acción para 

responder a los problemas que afectan la 

seguridad de la sociedad. 

 

Sin embargo, las nuevas políticas públicas no han 

                                                                 
5 Frühling, Hugo: Dos décadas de reforma policial en América 

Latina, pág. 281, en: Alda, Erick / Béliz, Gustavo (editores): 
¿Cuál es la salida? La agenda inconclusa de la seguridad 
ciudadana. Banco Interamericano de Desarrollo, 2007. 

resultado suficientes para renovar la tradicional 

forma de gobernar caracterizada por un modo 

vertical en la toma de decisiones, algo incompatible 

con las exigencias de participación que la 

democracia debe promover. 

 

En la formulación de políticas, se continúa 

advirtiendo un importante déficit en América Latina, 

que se expresa en varias dimensiones. La primera 

hace presente una suerte de incapacidad de 

atender los asuntos de la seguridad ciudadana más 

allá de la intervención policial, es decir, desde la 

perspectiva tradicional del ejercicio de la fuerza y el 

recurso penal, donde continúan concentrándose los 

esfuerzos y los recursos. Las experiencias en 

materia de prevención continúan siendo puntuales 

y aisladas, sin un adecuado soporte metodológico 

en su diseño y en su evaluación.  

 

Una segunda limitación radica en la falta de 

información precisa sobre los problemas que 

afectan a la comunidad. La dispersión de la 

información, la falta de investigación sobre los 

fenómenos que afectan la seguridad de las 

personas y débiles sistemas estadísticos, dificultan 

el diseño de estrategias suficientemente 

fundamentadas y focalizadas.  

 

Finalmente, la formulación de políticas suele 

traducirse en propuestas muy generales y no en 

objetivos y resultados concretos, sin una adecuada 

asignación de recursos financieros, lo que limita su 

materialización. Unido a lo anterior, la falta de 

evaluación y monitoreo de las experiencias dificulta 

generar aprendizajes y acumular conocimiento, y 

obstaculiza la implementación de estrategias de 

prevención de la violencia.  
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Capitulo II: Políticas Públicas y la Prevención de la Violencia 

 

Latinoamérica es la única región a nivel mundial 

con un grave aumento de violencia letal entre 2000 

y 2010 que llega a un 12 por ciento. Más de un 

millón de personas murieron en esta década a 

causa de la violencia criminal. Con un alto nivel de 

homicidios entre 2005 y 2011, Guatemala y 

Colombia se encuentran en el tercer y cuarto lugar 

en la región
6
. Aunque en los dos países las cifras 

de homicidios disminuyeron en 2014 en cuatro por 

ciento (Guatemala) y en 14 por ciento (Colombia), 

siguen siendo países de alta vulnerabilidad.  

 

Los dos países comparten también una situación 

que dificulta el combate contra el crimen. Existe 

una estrecha relación entre funcionarios del Estado 

y las estructuras del crimen organizado (redes 

ilícitas) de tal forma que se produce una 

participación directa de estos funcionarios en redes 

ilícitas, un fenómeno denominado cooptación de un 

Estado.
7
 La Comisión Internacional contra la 

Impunidad en Guatemala (CICIG) destaca que 

”…la corrupción se ha convertido en un elemento 

central del financiamiento de la política…”
8
 

  

Sin embargo, en los dos países ha habido 

esfuerzos para desarrollar políticas públicas de 

prevención de violencia. Un factor determinante 

son los costos de inestabilidad y sus 

consecuencias para la economía y la inversión. 

 

En términos generales, la prevención de la 

violencia se puede definir como el “accionar 

                                                                 
6 PNUD: Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: 

Diagnóstico y Propuestas para América Latina – Informe 
Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Nueva York, 
2013. 

7 Garay Salamanca, Luis J. /Salcedo-Albarán, Eduardo: 
Narcotráfico, Corrupción y Estados – Como redes ilícitas 
han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala 
y Mexico. Mexico, 2012. 

8 CICIG: El financiamiento de la Política en Guatemala. 
Guatemala, 2015. 

planificado, coherente y sistémico en diferentes 

niveles del Estado y la sociedad para reducir y 

disminuir la violencia”
9
. PNUD destaca en su 

informe sobre seguridad ciudadana en América 

Latina que la prevención de la violencia juega un rol 

cada vez más importante en las políticas públicas 

del continente y que las intervenciones han 

demostrado un impacto positivo en la reducción de 

la violencia.
10

  

 

Se menciona también en este informe que los 

programas y acciones de prevención no 

constituyen responsabilidades exclusivas del 

Estado, sino que también presentan espacios para 

otros actores como la sociedad civil y el sector 

privado. Esto puede incluso compensar la debilidad 

del Estado en algunos casos. Además, PNUD hace 

referencia al hecho de que hubo un esfuerzo 

sostenido por parte de la cooperación internacional 

para apoyar la implementación de estas medidas y 

programas en los últimos años.   

 

Con el apoyo de la cooperación internacional, se 

han formulado políticas públicas de prevención en 

Colombia y Guatemala en los últimos años, que 

ahora se están implementando. En Colombia se 

formuló la Política Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana (PNSCC) en el año 2011 

y en Guatemala se cuenta con una Política 

Nacional de Prevención de la Violencia y de 

Delito (PNPVD) desde del año 2014. 

 

En Colombia se destaca que “prevenir el crimen es 

más efectivo y menos costoso que rehabilitar”, 

mientras que en Guatemala se argumenta que la 

                                                                 
9 PREVENIR: Caja de Herramientas – Prevención  

Intersectorial  de la Violencia Juvenil. 2015. 
10 PNUD, 2013. 
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Política Nacional de Prevención de Violencia y de 

Delito”…promueve la prevención como la opción 

más idónea, ya que su desarrollo implica la 

corresponsabilidad de actores estatales y no 

estatales.”
11

 

 

1. Colombia 

En Colombia se oficializó la Política Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) 

en el año 2011. Esta política enfrenta, en síntesis, 

los siguientes desafíos: 1) prevenir la aparición de 

nuevos actores criminales y la reincidencia; 2) 

combatir el crimen y la delincuencia organizada; 3) 

desarticular mercados de economía ilegal sobre los 

cuales se constituyen, articulan y consolidan 

estructuras criminales; 4) responder de forma 

efectiva a las conductas que ponen en riesgo la 

seguridad individual y colectiva o atentan contra 

ella; 5) fortalecer el Estado de derecho 

garantizando el imperio de la ley y la justicia; 6) 

proteger los derechos individuales y colectivos; 7) 

promover una cultura ciudadana y cívica, y 8) 

promover la legalidad, el respeto y la convivencia 

como prácticas y valores sociales. 

 

Esta Política de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana se caracteriza por su enfoque 

preventivo, identificando los factores de riesgo y 

posibles causantes de la inseguridad. Además 

prevé la participación de la ciudadanía como un 

factor integral de prevención. La implementación de 

esta política se realiza a nivel local y está 

estrictamente ligada a un proceso de 

descentralización de las políticas públicas. Se 

desarrolló un modelo de abordaje que define los 

diferentes pasos de su implementación, además de 

una evaluación de la implementación y de los 

actores involucrados. 

                                                                 
11 Ministerio de Gobernación, Política Nacional de Prevención 

de Violencia y de Delito, Guatemala, 2014. 

En el marco de los principios y criterios 

mencionados, y con el propósito de atender los 

múltiples desafíos a la seguridad y la convivencia, 

la PNSCC se desarrolla a través de siete ejes 

estratégicos, de los cuales cinco son centrales: 1) 

Prevención social y situacional; 2) Presencia y 

control policial; 3) Justicia, víctimas y 

resocialización; 4) Cultura de la legalidad y 

convivencia; y 5) Ciudadanía activa y responsable.  

 

Es claro que estos ejes y las líneas de acción 

pertinentes se aplicarán en los municipios de 

acuerdo con sus especificidades en materia 

delictiva y por medio de Planes Integrales de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). 

Estos planes incluyen en su desarrollo tanto los 

conocimientos de los marcos legales, como 

también la elaboración de diagnósticos de la 

situación de seguridad y convivencia ciudadana y 

las estrategias correspondientes (momento I, vea 

cuadro). 

 

 

Gráfica 1: Desarrollo de Planes Integrales de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). 
 

En el momento II con la elaboración de un 

diagnóstico está previsto la participación de la 

sociedad civil y del sector privado por medio de 

talleres, mesas de discusión o diálogos bilaterales. 

Allí se analizan problemáticas identificadas como 

críticas, las circunstancias en las que ocurren, sus 

principales actores, etc. A base de las causas 
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determinantes y factores de riesgo se identifican las 

estrategias de intervención.
12 

Las instancias de 

seguimiento del PISCC son el Consejo de 

Seguridad y el Comité Territorial del Orden Público, 

los dos están conformados por actores estatales. 

En el momento IV de planificación financiera y 

operativa se buscan fondos adicionales del sector 

privado y de la sociedad civil para darle 

seguimiento al plan. Se recomienda presentar los 

avances en auditorías públicas, asambleas 

departamentales, etc.   

 

La Estrategia de intervención de Cercapaz 

El Programa Cercapaz apoyó la implementación de 

esta política en tres departamentos: Norte de 

Santander, Cesar y Caldas. La elaboración 

participativa de estos planes ha sido evaluada 

como un éxito por las autoridades estatales, 

instituciones regionales y organizaciones de la 

sociedad civil. Estos planes fueron desarrollados 

originalmente por las autoridades locales y la 

policía y no involucraron a la sociedad civil. Las 

medidas se concentraron en el control de la policía, 

en particular mediante el establecimiento de redes 

de vigilancia y el uso de cámaras de seguridad. La 

implementación de talleres conjuntos con la policía 

y  adolescentes logró ampliar la comprensión de 

temas de seguridad de todos los participantes. 

Como resultado se definieron medidas concretas 

para prevenir la violencia. 

 

Por medio de estos planes, las autoridades locales 

han podido mejorar sus sistemas y el análisis de 

información. Un ejemplo exitoso se encuentra en 

Manizales, donde se creó un comité de la 

comunidad para la seguridad y la convivencia 

pacífica (Mesa Comunitaria de Seguridad y 

                                                                 
12 Ministerio del Interior, CERCAPAZ: Guía metodológica para 

la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes 
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Bogotá, 
2013. 

Convivencia), que cuenta con la participación del 

alcalde, la policía, los militares y las organizaciones 

no gubernamentales. El comité se reúne una vez al 

mes para dar seguimiento a los acuerdos 

establecidos. 

 

Otro ejemplo de un caso exitoso se observa en el 

departamento de Norte de Santander, en la frontera 

con Venezuela. La economía de este departamento 

está marcada por el contrabando y la trata de 

personas. Se elaboró una estrategia para la cultura 

de la legalidad y los derechos humanos con el 

gobierno departamental  para que este garantizara 

detener las actividades ilegales a través de 

actividades conjuntas. Aparte de tomar medidas 

legales, esto se iba a lograr mediante la 

sensibilización de los ciudadanos, por lo que la 

demanda de productos baratos importados 

ilegalmente se reduce. Por medio de un proceso 

participativo se inició un diálogo constructivo entre 

las partes involucradas, como las instituciones 

gubernamentales y la sociedad civil, especialmente 

con los jóvenes. 

 

2. Guatemala: La Política Nacional de 

Prevención de Violencia y Delito La Política 

Nacional de Prevención de la Violencia y el 

Delito (PNPVD) contempla una visión 

tridimensional y distingue entre 1) la prevención de 

la violencia para disminuir y/o eliminar el riesgo de 

la aparición de violencia, 2) la seguridad ciudadana 

como mecanismo de la participación ciudadana y 

garante de los derechos de las personas y 3) la 

convivencia pacífica en el sostenimiento de la paz. 

Se caracteriza por un enfoque interinstitucional 

involucrando diferentes instituciones del Estado y 

un modelo de abordaje cíclico (estructurado en por 

lo menos seis pasos). La Política Nacional de 

Prevención se implementa a nivel municipal y está 
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integrada en el sistema de descentralización con la 

creación de los Consejos de Desarrollo.   

 

La PNPVD consiste en cinco ejes estratégicos 

prioritarios: 1) prevención de la violencia contra la 

niñez, 2) prevención de la violencia contra la 

adolescencia y juventud, 3) prevención de la 

violencia contra la mujer, 4) prevención de la 

violencia armada, 5) prevención de la violencia vial 

y accidentes de tránsito.  

 

El modelo de abordaje de la PNPVD establece tres 

fases esenciales en la implementación de la política 

a nivel municipal (vea gráfica): 

 

 

Gráfica 2: Las tres fases de la implementación de 
la Política Nacional de Prevención de la Violencia y 
el Delito. 
 

La estrategia de intervención de FOSIT 

En términos generales, el programa FOSIT 

(Fomento de la Seguridad Ciudadana Integral y 

Transformación de Conflictos Sociales) asesoró en 

la fase de elaboración de la política y apoyó 

también durante su socialización. Sin embargo, el 

programa se centró sobre todo en el 

acompañamiento de la implementación de la 

política a nivel local/municipal. 

El programa FOSIT desarrolló su estrategia de 

implementación en una estrecha cooperación con 

el Viceministerio de Prevención de la Violencia del 

Ministerio de Gobernación y la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), 

identificando en conjunto los municipios de 

intervención. 

 

En una primera etapa el asesoramiento se ejecutó 

en seis municipios (dos en cada departamento de 

intervención de FOSIT). Se realizaron encuestas de 

victimización y percepción de inseguridad y se 

brindó apoyo en la organización de las Comisiones 

Municipales de Prevención. Los resultados fueron 

socializados a nivel municipal y nacional y formaron 

una base de datos para la elaboración de las 

políticas de prevención.  

 

Después se identificaron por parte del programa 

FOSIT 16 municipios en tres departamentos donde 

se asesoró la creación de las Comisiones 

Municipales de Prevención y la elaboración de las 

políticas municipales. En este proceso se cooperó 

con el programa regional PREVENIR (Programa 

Regional Prevención de la Violencia Juvenil en 

Centroamérica) por ejemplo en la implementación 

del Diplomado de Prevención Intersectorial de la 

Violencia Juvenil (vea Buena Práctica), a través del 

cual se apoyó a la formulación de políticas de 

prevención en los ocho municipios del 

departamento de Baja Verapaz. 

 

En el proceso de la implementación de la política 

de prevención se presentaron varios desafíos en la 

cooperación con alcaldes y sus consejos de 

desarrollo y la UPCV a nivel nacional. No se 

contempla que los municipios reciban fondos 

adicionales para la implementación de la política de 

prevención y en algunos casos los municipios no 

han priorizado este trabajo. La UPCV como 
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instancia de coordinación y asesoramiento no 

contaba con suficientes capacidades (delegados) a 

nivel territorial. En dos casos hubo intervenciones 

de dos agencias de cooperación paralelamente con 

el mismo fin, así generando problemas de 

coordinación entre ellos. 

 

Actualmente el programa FOSIT está en un 

proceso de elaboración de una plataforma virtual 

para capacitaciones e informaciones técnicas sobre 

la Política Nacional de Prevención. FOSIT tiene 

previsto ampliar su asesoría en la implementación 

de la Política Nacional de Prevención en 25 

municipios más en los próximos tres años, 

incluyendo también asesoría técnica para la 

instalación de observatorios. 

 

Hallazgos y Aprendizajes 

Los dos programas CERCAPAZ y FOSIT han 

tenido la oportunidad de asesorar la elaboración e 

implementación de políticas públicas en 

prevención. Para los dos programas fue muy 

importante que las políticas públicas contemplaran 

un modelo de participación ciudadana en la 

prevención de violencia y seguridad.  

 

CERCAPAZ no pudo acompañar el proceso de la 

implementación de la PNSCC durante más tiempo. 

FOSIT sigue acompañando el proceso que recién 

se está iniciando, así que todavía no se pueden 

evaluar los impactos de estas políticas. 

 

Con una sociedad civil más articulada que en otros 

países, Colombia prioriza un modelo de 

participación puntual en momentos específicos, 

mientras que el gobierno de Guatemala busca una 

estrategia de una participación permanente por 

medio de Comisiones de Prevención. 

Los dos gobiernos han optado por modelos 

integrales de políticas públicas locales (territoriales) 

para que la implementación sea más fácil y forme 

parte de los procesos en políticas municipales. El 

desafío consiste en la sostenibilidad financiera de 

estas estrategias (presupuesto para la prevención) 

y su incidencia en las coyunturas actuales de los 

dos países. 

 

 

Foto 1: Un agente la de la PNC da una charla 
sobre la seguridad ciudadana, Comisión Municipal 
de Prevención (COMUPRE), Cubulco, Baja 
Verapaz, Guatemala. 

 

Todavía no es posible comparar y evaluar los 

avances de estas políticas debido a la falta de un 

sistema de indicadores de éxito para ellas. 

Además, Guatemala se encuentra todavía en la 

fase inicial de su implementación. Sería importante 

definir y contar con un mecanismo de monitoreo y 

evaluación en las políticas públicas para poder 

hacer reorientaciones y adaptaciones a base de 

lecciones aprendidas y por ello contar con un 

sistema de aprendizajes permanentes. 

 

Colombia todavía no ha hecho un estudio de 

impacto sobre la implementación de sus políticas 

de prevención, aunque se debe haber 

implementado un sistema de monitoreo al nivel 

local. Han pasado sólo entre dos y tres años desde 
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el inicio de la ejecución de la política, así que 

también es relativamente temprano para un estudio 

de impacto. Sin embargo, tanto PNUD (Programas 

de Naciones Unidas para el Desarrollo) como 

USAID (United States Agency for International 

Development) hacen referencia a efectos positivos 

en la implementación de programas de prevención 

en reducción de la violencia y el delito
13

.

                                                                 
13 USAID/LAPOP/Vanderbilt University: Evaluación de impacto 

de la estrategia basada en la comunidad de USAID para la 
prevención de la delincuencia y la violencia en América 
Central: Informe regional para El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Panamá. USA, 2014. 
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La buena práctica: 

PREVENIR – Capacitación en prevención de la violencia juvenil con enfoque 

regional 

 

El programa regional de prevención de violencia 

juvenil (PREVENIR) está operando en tres países 

centroamericanos: El Salvador, Guatemala y 

Honduras. El titular político del programa es el 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 

como instancia política a nivel regional. Las 

actividades de PREVENIR se enmarcan en la 

Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) 

que el SICA está implementando.    

Uno de los tres enfoques del programa es el 

fortalecimiento de capacidades en el desarrollo de 

planes de prevención a nivel local en tres países 

piloto (Guatemala, Honduras y El Salvador), que 

tienen las tasas de homicidios más altas en 

Centroamérica. 

 

La iniciativa y sus objetivos 

El programa PREVENIR busca fortalecer a los 

actores locales, nacionales y regionales para 

instalar capacidades en el área de prevención y 

utilizar instrumentos que mejoren la cooperación 

intersectorial en la prevención de la violencia juvenil 

para así ayudar a reducir los niveles de violencia. 

PREVENIR, en su segunda fase
14

, tenía tres 

componentes: 

 Prevención de la violencia en la educación 

escolar y extraescolar 

 Fomento de la empleabilidad de jóvenes en 

desventaja social como medida de 

prevención de violencia 

 Estrategias municipales de prevención con 

participación de jóvenes 

 

                                                                 
14   En la fase III del Programa, de 2016 a 2018, estos 
componentes varían. 

 

Foto 2: Diplomado Prevención de Violencia a nivel 
local, Guatemala (PREVENIR-FOSIT). 
 

Para la elaboración de las estrategias municipales, 

el programa desarrolló un diplomado para 

multiplicadores (tanto del Estado como de la 

sociedad civil) que implementan lo aprendido en la 

práctica, es decir, en el desarrollo y la 

implementación de los planes municipales de 

prevención. El trabajo de prevención sólo da 

resultados a medio y largo plazo. Por lo tanto, los 

municipios necesitan enfocarse en la prevención de 

una manera sistemática y consistente. Sin 

embargo, al comenzar con el programa, se 

identificó un vacío de conocimientos que a los 

municipios les impide desarrollar este esfuerzo de 

una manera técnicamente adecuada. El diplomado 

pretende llenar este vacío.   

 

Con este diplomado y su enfoque municipal, 

PREVENIR está complementando programas 

bilaterales de la GIZ en Guatemala, como FOSIT, 

de otras agencias internacionales, como Plan 

International, y de entidades nacionales, como el 

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 
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(ISDEM) en El Salvador. Además, PREVENIR 

apoya a iniciativas de prevención en otros países 

de Centroamérica sin programas bilaterales en este 

tema. Por ello, el programa PREVENIR juega un rol 

importante en el desarrollo de propuestas 

innovadoras como este diplomado y en el 

intercambio de experiencias entre países.  

 

Metodología y herramientas 

El diplomado consiste en cinco módulos de 

capacitación, de una duración de tres días cada 

uno, que se realizan en un lapso de 

aproximadamente cinco meses, abarcando las 

siguientes temáticas: 

1. Introducción en prevención sistémica de la 

violencia juvenil 

2. Articulación intersectorial para la 

prevención de la violencia: ¿Qué relaciones 

existen y dónde tenemos que construirlas 

como un sistema de cooperación? 

3. Diagnóstico participativo: Metodologías de 

planificación estratégica de prevención de 

la violencia. Clarificación de los roles de los 

multiplicadores como asesores de los 

consejos municipales de prevención.  

4. Elaboración del plan municipal de 

prevención: planificación operativa y 

técnicas de asesoría. ¿Cómo asesorar a 

los actores de la prevención de violencia en 

la planificación e implementación y cómo 

contribuir a una estructura eficiente y 

adecuada de una comisión de prevención? 

5. Gestión de la implementación del plan 

municipal: técnicas de información, 

planificación, ejecución y monitoreo y 

evaluación para el acompañamiento y la 

evaluación de la implementación de los 

planes de prevención. Este proceso de 

gestión de conocimiento sirve para mejorar 

la práctica en la implementación. 

 

 

Gráfica 3: Los cinco módulos de capacitación del 
diplomado de PREVENIR. 
 

 

El Diplomado se complementa con una caja de 

herramientas que comprende cuatro elementos: 

1. Prevención intersectorial de la violencia 

juvenil a nivel local 

2. Facilitación de talleres con metodologías 

participativas 

3. Dramaturgia, diseño e implementación de 

capacitaciones en prevención intersectorial 

de la violencia juvenil a nivel local 

4. Sistematización de la experiencia del 

programa PREVENIR en el diseño y la 

implementación del proceso de 

intermediarios. 

 

 
Foto 3: Diplomado en El Salvador. 
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Para asegurar la sostenibilidad de este diplomado 

en prevención de la violencia, se capacitó por un 

lado a multiplicadores en los ministerios nacionales 

y por otro lado se coordinó con universidades 

nacionales la incorporación de este diplomado en 

su currículum académico. 

 

Resultados 

A finales de 2013 se graduaron 104 Intermediarios 

en El Salvador, 88% de las personas que iniciaron 

el proceso de formación a finales de 2012, que 

trabajan en siete municipios focales de cinco 

departamentos y pertenecen a 24 instituciones 

diferentes. Hasta la fecha, estos intermediarios han 

asesorado a 23 municipios y terminado 20 planes 

de prevención enmarcados en la Estrategia 

Nacional de Prevención de la Violencia, los cuales 

se encuentran en proceso de implementación.  

 

En Honduras, de los 70 intermediarios que 

participaron en 2014, 51 se graduaron 

formalmente. Estos apoyaron a 20 Comisiones 

Municipales de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana en cumplir los estándares de la Ley de 

la Tasa de Seguridad, y 15 de ellos han elaborado 

e implementan planes municipales intersectoriales.  

 

En Guatemala y Nicaragua fueron formados hasta 

2015 un total de 154 intermediarios provenientes 

de diversas regiones como lo son el municipio de 

Bluefields en la Región Autónoma de la Costa 

Caribe Sur y el departamento de Estelí en 

Nicaragua, así como de ocho municipios del 

departamento de Baja Verapaz en Guatemala. 

 

En el proceso de Formación de Formadores se han 

graduado 31 participantes de los 33 que iniciaron el 

curso, vinculados a 19 instituciones de 7 países de 

la región SICA. 

 

En Guatemala, el Diplomado se implementó en 

2014/2015, con el respaldo de la Universidad 

Rafael Landívar, para 93 intermediarios del 

departamento de Baja Verapaz. Los participantes 

fueron funcionarios de instituciones del Estado y 

organizaciones de la sociedad civil que tienen el 

mandato legal y la misión de promover la 

prevención de la violencia a nivel local. Participaron 

delegaciones departamentales, de ministerios y de 

la Policía Nacional Civil, técnicos de las 

municipalidades así como integrantes de 

organizaciones sociales, de mujeres y de jóvenes. 

 

Hay varias formas para darle sostenibilidad al 

Diplomado. En el caso de El Salvador, el Instituto 

Salvadoreño de Desarrollo Municipal se va a hacer 

cargo del programa, todos sus capacitadores ya 

están entrenados en el tema. En Guatemala, está 

previsto que todos los empleados de la Unidad 

para la Prevención Comunitaria de la Violencia 

(UPCV) del Ministerio de Gobernación tienen que 

participar en el Diplomado para que pueda ser 

integrada en dicha unidad. En Honduras, más de 

100 empleados de municipios y representantes de 

diferentes organizaciones no-gubernamentales ya 

han sido capacitados, las autoridades están viendo 

cómo pueden integrar el Diplomado en su oferta de 

capacitación profesional. 

 

Foto 4: Trabajo en equipo y metodologías del uso 
del tiempo libre. San Juan Chamelco, Alta Verapaz, 
Guatemala. 
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Hallazgos y aprendizajes 

La experiencia en Guatemala con el Diplomado ha 

mostrado que éste facilitó la elaboración de los 

planes municipales de prevención, y ayudó a 

mejorar la calidad de los mismos. Sin embargo, se 

necesitaba todavía la asistencia técnica de los 

programas FOSIT y PREVENIR para liderar el 

proceso de escribir las políticas de prevención, por 

la falta de experiencia de los intermediarios que se 

formaron. Además, hay que mejorar la selección de 

los participantes de parte de municipalidades, para 

que ellos tengan un rol bien definido en la 

construcción de las políticas municipales. Por la 

novedad del tema de prevención, algunos de los 

municipios o organizaciones no-gubernamentales 

no cuentan con personal con un perfil adecuado. 

 

Su participación tanto en el diplomado como en la 

elaboración de los planes municipales facilitó el 

proceso de tal forma que no solo se avanzó más 

rápido, sino que hubo una mejor participación 

ciudadana y más claridad en cuanto a los objetivos 

resultados de la participación ciudadana. Con el 

Diplomado, PREVENIR apoyó la elaboración de 

ocho políticas municipales de prevención en el 

departamento de Baja Verapaz, en Guatemala. 

Paralelamente, el programa FOSIT asesoró a seis 

procesos similares en los departamentos de El 

Quiché y Alta Verapaz, pero sin ayuda del 

Diplomado. En esta experiencia, los participantes 

en los talleres tuvieron menos claridad  sobre los 

objetivos y estrategias en la elaboración de las 

políticas municipales. Por ello, no se logró alcanzar 

un resultado similar al de Baja Verapaz. 

 

Como lección aprendida, se recomienda 

acompañar la elaboración de políticas y planes 

municipales de prevención siempre con este 

Diplomado, para así asegurar una mejor calidad del 

proceso en cuanto a la claridad de sus pasos y la 

participación de los actores. 
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Capítulo III: Ejemplos de la práctica  

 

Como se analizó en los capítulos anteriores, la 

gobernabilidad y la seguridad ciudadana son retos 

importantes principalmente para sociedades 

postconflicto como Guatemala y Colombia, este 

último aún en proceso de consolidar la firma de la 

paz. En esos nuevos escenarios democráticos, el 

aumento de la violencia y el delito aparecen como 

factores que presionan de manera directa sobre la 

gobernabilidad democrática. 

 

Este capítulo se enfoca en cómo la violencia afecta 

a unos de los grupos más vulnerables de la 

sociedad –a niños, adolescentes y mujeres. 

Presenta buenas prácticas en el trabajo de la 

prevención de violencia de la GIZ con estos grupos. 

La primera iniciativa, Cartas de Mujeres, es una 

estrategia para la prevención de la violencia en 

contra de las mujeres impulsada en diferentes 

países de América del Sur y adoptada a la realidad 

guatemalteca. Con el teatro de la convivencia y 

jóvenes promotoras y promotores de cultura de 

paz se recogen las experiencias de dos iniciativas 

de jóvenes para la prevención de violencia en 

Guatemala.  

 

Los últimos dos ejemplos de este capítulo se 

concentran en la prevención de violencia y 

conflictividad en ámbitos educativos: Una iniciativa 

se desarrolló en el departamento de Baja Verapaz, 

Guatemala (Comunidades educativas resilientes 

y transformando positivamente los conflictos 

para la educación para la paz), la otra (Miles de 

Manos) a nivel regional en Centroamérica. 

 

Cada buena práctica se presenta con sus objetivos, 

metodología, resultados y hallazgos y aprendizajes, 

tomando en cuenta también las lecciones 

aprendidas, para que sirvan como insumo y 

ejemplo a otros programas e iniciativas en el futuro.
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(I) Cartas de Mujeres 

Una estrategia para la prevención de la violencia en contra de las mujeres en Latinoamérica 

 

“Te cuento que hoy me siento libre y feliz, 

porque finalmente puedo desahogarme…” 

Carta de una mujer, 

escrita en Santa Cruz del Quiché en agosto de 

2015 

 

 

La gestión de la seguridad ciudadana y los nuevos 

paradigmas sobre los problemas sociales que 

afectan la convivencia social, requieren examinar el 

fenómeno de la violencia en contra de las mujeres 

para impulsar estrategias de prevención basadas 

en los enfoques de equidad de género e 

interculturalidad.  

 

En Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia se estima 

que entre el 30 y 50 por ciento de las mujeres están 

expuestas a violencia física y psicológica por parte 

de sus parejas
15

. En estos países y en algunos de 

Centroamérica ya existen los marcos jurídicos para 

la sanción y prevención de diferentes formas de 

violencia de género. En este contexto la GIZ 

promueve la gobernabilidad con equidad de género 

y apoya a los gobiernos en la aplicación de 

legislación relativa a la prevención de la violencia 

en contra de las mujeres.   

 

La iniciativa 

El Programa regional “Combatir la Violencia contra 

las Mujeres” (ComVoMujer) de la GIZ impulsó la 

Campaña “Cartas de Mujeres” en Perú, Bolivia y 

Ecuador. La experiencia de Perú promovió la 

escritura de cartas como un medio para generar 

conciencia pública sobre la violencia contra las 

                                                                 
15   Informe Violencia contra la Mujer en A.L. y el Caribe: 
Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países. 
Oficina Panamericana de la Salud (OMS), 2010. 

mujeres y mostrar que es un fenómeno que incide y 

afecta a las mujeres en diferentes etapas de la 

vida. Esa campaña fue exitosa porque se 

recolectaron alrededor de 13,200 cartas. Además 

promovió la participación ciudadana, la articulación 

y cooperación de actores del sector privado, 

público y de la sociedad civil. Así se implementaron 

medidas de prevención de violencia contra las 

mujeres. 

 

Foto 5: Escritura de cartas en Santa Cruz, Quiché, 
Guatemala. 

 

Conocer esa experiencia motivó el interés de las 

organizaciones contrapartes del programa FOSIT, 

representadas por instituciones gubernamentales, 

no gubernamentales y de la sociedad civil, para 

adaptar el concepto original de esa campaña a la 

realidad guatemalteca. 

 

Objetivos 

Cartas de mujeres en Guatemala tuvo como 

objetivo principal visibilizar la situación de violencia 

que viven las mujeres indígenas y no indígenas en 

el ámbito local. Se buscaba convertir la escritura de 

cartas en un medio y una herramienta política de 
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denuncia y demanda para promover la prevención.  

 

Metodología y herramientas 

La campaña se implementó durante un año en dos 

departamentos, Baja Verapaz y El Quiché, este 

último con población mayoritariamente maya. 

 

En ambos departamentos, la campaña estuvo a 

cargo de las comisiones departamentales y 

municipales de la mujer. En estas comisiones 

participan diferentes actores como p.e. la 

Defensoría de la Mujer Indígena, la Secretaria 

Presidencial de la Mujer, ONG’s, el sector privado y 

la sociedad civil que trabajan en temáticas 

relacionadas con derechos de las mujeres. Las 

comisiones diseñaron una ruta metodológica 

desarrollada en cuatro etapas: 

 Organización del proceso con actores 

locales 

 Planificación y preparación de la campaña 

 Ejecución de la campaña 

 Cierre y evaluación 

 

El desarrollo de la metodología promovió la 

organización de un promedio de 15 talleres de 

formación en cada departamento, para facilitadores 

que replicaron los talleres, que en su mayoría 

fueron mujeres de instituciones locales que 

acompañaron la escritura de cartas. Los talleres 

fueron espacios abiertos para profundizar la 

reflexión sobre la violencia contra las mujeres y 

para motivar, sensibilizar y promover la 

participación ciudadana en la prevención. Se 

colocaron buzones en los talleres y en lugares 

públicos, como p.e. las oficinas públicas de la 

Defensoría de la Mujer Indígena, la oficina 

municipal de la mujer, la gobernación 

departamental, centros de salud, universidades, 

parques y los comercios más populares, entre 

otros. Se invitó principalmente a mujeres a escribir 

o dibujar testimonios de violencia y se promovió la 

reflexión sobre los diversos tipos de violencia que 

las mujeres experimentan a lo largo de su vida. En 

algunos casos también hombres, jóvenes, niñas y 

niños escribieron testimonios de violencia vividos 

dentro de las familias, que reflejan violencia en 

contra de las madres, hermanas, abuelas, amigas, 

etc. 

 

Foto 6: Taller de formación de facilitadores de 
Salamá, Baja Verapaz, Guatemala. 

 

Para motivar la participación, se organizaron 

también otras actividades como p.e. carreras por el 

día internacional de la mujer y caminatas, 

programas radiales y de televisión en los idiomas 

Mayas K’iche' y Achí. Se recolectaron 669 cartas en 

los dos departamentos. El 80 por ciento de cartas 

fue recolectado en los talleres de formación y en 

eventos conmemorativos como el 8 de Marzo (día 
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internacional de la mujer) y el 25 de noviembre (día 

internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer). Finalmente, se sistematizaron las 

cartas recolectadas.   

 

Resultados 

La sistematización de las cartas identificó etapas en 

la vida de las mujeres cuando sucede la violencia, 

los tipos más comunes y los lugares de ocurrencia. 

 

Las formas de violencia identificadas fueron: 

violencia psicológica, física y económica, 

discriminación por ser mujer y la infidelidad, entre 

otras. Además, muchas de las mujeres aún sufren 

situaciones de violencia por sus parejas, existiendo 

una normalización y naturalización de la violencia. 

Alguna de ellas aún tenía miedo de hablar, por lo 

que escribir la carta o dibujarla fue un acto 

liberador. Las cartas identificaron la negación del 

acceso a la educación formal para niñas y mujeres 

como otra forma de violencia, porque no saben leer 

y escribir, lo cual limita sus posibilidades de 

desarrollo. Las cartas de mujeres y de hombres 

evidencian situaciones de violencia hacia las 

mujeres, porque la vivieron y observaron en el 

hogar durante la niñez, adolescencia y juventud 

hasta la adultez. La violencia ocurre tanto en el 

ámbito privado (violencia intrafamiliar) como en el 

espacio público en forma de acoso callejero, sexual 

y laboral. 

 

En la sistematización de las cartas se puso de 

relieve que la violencia intrafamiliar y contra la 

mujer no es ajena a las mujeres indígenas y no 

indígenas que participaron en los talleres. Muchas 

de ellas aún viven con miedo y temor a denunciar, 

por lo que se motivó la denuncia anónima, que 

requirió en cada taller de personas que hablaran el 

idioma materno.  

La campaña fue parte de una estrategia para 

implementar la Política Nacional de Prevención de 

Violencia y el Delito a nivel municipal. Los 

resultados de la sistematización de las cartas 

sirvieron de insumo para la formulación de políticas 

municipales de prevención, que asesora y 

acompaña la GIZ en esos municipios. También 

sirvieron para la formulación de los pactos por la 

seguridad de las mujeres que impulsa la Secretaria 

Presidencial de la Mujer. 

 

Otros resultados fueron: 

 el fortalecimiento de la articulación 

multisectorial en las Comisiones 

Departamentales y municipales de la mujer, 

que continúan impulsando iniciativas de 

prevención y monitorean la implementación 

de políticas municipales de prevención 

 la orientación de la agenda municipal y de 

los medios de comunicación hacia la 

prevención de la violencia contra las 

mujeres 

 el fortalecimiento de la participación 

ciudadana de las mujeres de áreas rurales 

y urbanas en las comisiones y comités 

 El involucramiento de las organizaciones y 

redes, oficinas municipales, sector privado 

y las universidades 

Las cartas fueron resguardadas por las comisiones 

en cada departamento y algunas de ellas son 

utilizadas en murales que son expuestos en 

actividades y eventos públicos, para sensibilizar a 

la población sobre la violencia hacia las mujeres. 
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Foto 7: Carta escrita en Salamá, Baja Verapaz, 
Guatemala. 

 

Hallazgos y aprendizajes 

 La escritura de cartas es un ejercicio 

liberador para las mujeres, que es el grupo 

más vulnerable a la violencia. Este ejercicio 

se convirtió en una herramienta de 

denuncia y demanda para promover la 

prevención. 

 Las cartas aportan datos estadísticos que 

muestran que un 80% de las mujeres que 

escribieron las cartas sufren o han sufrido 

violencia de pareja, por lo que esa 

información es útil para formular planes y 

políticas de prevención de la violencia. 

 Es importante involucrar a sectores 

religiosos y autoridades ancestrales 

comunitarias en las medidas de 

prevención. 

 La información obtenida sirve de 

herramienta política para promover la 

denuncia y dirigir demandas de prevención. 

 Las cartas de hombres evidencian el 

contínuum de violencia en el hogar, cuyas 

víctimas principales son sus madres, 

hermanas y abuelas.  

 Algunos de los problemas en la adaptación 

de la campaña tuvieron que ver con la 

utilización del idioma materno y que 

algunas mujeres no supieran leer y escribir, 

lo que hizo que las actividades requirieran 

más tiempo para su desarrollo. 

 Otro problema que presenta la campaña es 

en cuanto a las expectativas que genera en 

las mujeres guatemaltecas el seguimiento 

a sus demandas, debido a la lenta 

respuesta del Estado en atención, 

prevención y sanción de la violencia en su 

contra. 

 Las instituciones encargadas de los 

buzones no acompañaron y orientaron la 

escritura de cartas, aduciendo problemas 

para dedicarles tiempo por tener que 

atender cuestiones laborales, limitando así 

la participación masiva de la población. 

 Faltó anclar la estrategia en instancias 

nacionales desde el inicio de la campaña 

para el seguimiento, porque se consideró 

que era suficiente con la participación de 

sus delegaciones locales.
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(II) Iniciativas de jóvenes 

El teatro de la convivencia / jóvenes promotoras y promotores de cultura de paz 

 

¿Cómo se explica la gran importancia de la 

juventud en actividades de prevención? En primer 

lugar no parece tan evidente considerarla como un 

grupo marginalizado que requiere una atención 

especial, dado que una gran parte de la población 

latina tiene menos de 30 años.
16

 Sin embargo, es 

precisamente este gran potencial demográfico que 

explica el carácter singular de la juventud – por un 

lado como un grupo vulnerable con alto riesgo de 

formar parte de estructuras violentas y por otro lado 

como un agente importante de cambio. 

 

La juventud cuenta con grandes capacidades 

preventivas y mucha creatividad en la búsqueda de 

soluciones alternativas para superar la violencia. 

Para promover este potencial, es indispensable un 

abordaje integral con enfoque de género que 

incluye las necesidades de los jóvenes indígenas 

para superar la doble o hasta triple discriminación 

de estos grupos sociales – siendo joven, mujer e 

indígena en un contexto social machista y 

excluyente.  

 

A continuación se presentarán dos experiencias de 

iniciativas con jóvenes en Guatemala y Colombia 

en prevención de la violencia. En ambos países la 

vida diaria de la juventud está marcada por una 

falta de perspectivas y un alto nivel de violencia. En 

Colombia, la población joven es expuesta a las 

actividades de grupos armados y bandas 

criminales, no recibe la debida atención política 

para abrirla perspectivas alternativas a la violencia 
                                                                 
16
     
 Según UNICEF, actualmente hay 106 millones de jóvenes 

entre 15 y 24 años de edad en América Latina y el Caribe, el 
mayor número de jóvenes en la historia de la región (vea: 
www.unicef.org/lac/Fast_facts_SP(1).pdf). En Guatemala, un 
66,5 por ciento de la población tiene menos de 30 años 
(Instituto Nacional de Estadísticas – INE, 2014) y en 
Colombia son 52% (Departamento Nacional de Estadística – 
DANE, 2014). 

y quedó muy afectada por el conflicto armado en el 

país.
17

 Asimismo, un reciente informe de UNICEF 

señala que Guatemala es el país con la segunda 

tasa más alta de homicidios de jóvenes a nivel 

mundial. Destaca también la alta tasa de violencia 

sexual contra niñas y adolescentes.
18

 

 

Las iniciativas 

En este contexto es  muy importante apoyar a los 

jóvenes en sus esfuerzos de hacerse escuchar y 

tener voz y voto en los espacios de decisión en sus 

comunidades. En Colombia, el teatro de la 

convivencia pone en escena la violencia cotidiana 

con la intervención tanto de los actores iniciales 

como de la audiencia para fomentar el diálogo y la 

reflexión colectiva sobre maneras de cómo salir de 

los ciclos violentos instalados. En Guatemala, la 

iniciativa jóvenes promotoras y promotores de 

cultura de paz pretende formar a los jóvenes como 

actores sociales que viven los principios de la 

cultura de paz en diseñar y realizar proyectos de 

paz para consolidar el tejido social existente en sus 

comunidades. 

 

Objetivos 

Las dos iniciativas coinciden en sus objetivos que 

apuntan a mejorar las posibilidades de participación 

para los jóvenes, aumentar sus capacidades de 

articular sus intereses y reconstruir el tejido social 

en un entorno marcado por la violencia. Para 

lograrlo, es necesario que los jóvenes entiendan 

que son sujetos de derechos, además de que los 

                                                                 
17 Organización Panamericana de la Salud/ Cooperación 

Técnica Alemana (GTZ): Jóvenes, participación y prevención 
de la violencia en políticas públicas. El caso de Colombia. 
Washington D.C./ Lima (Perú), 2006. Acceso: 
www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd66/CasoColombia.pdf.  

18 UNICEF: Ocultos a plena luz. Un análisis estadístico de la 
violencia contra los niños. New York, 2014.  Acceso: 
www.unicef.org/ecuador/ocultos_a_plena_luz.pdf. 

http://www.unicef.org/lac/Fast_facts_SP(1).pdf)
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adultos los miren y traten como tales. Tanto el 

teatro de la convivencia como la formación de 

jóvenes promotores de paz aspiran a impulsar un 

cambio de perspectiva por medio de herramientas 

artísticas e interactivas que involucran y motivan a 

los jóvenes. 

 

Metodología y herramientas 

 

 

Gráfica 4: Estrategia para la Formación de 
Jóvenes Promotores de Cultura de Paz. 
Gráfica: Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA): 
Manual para la Formación de Jóvenes Promotores 
de Cultura de Paz. Quito, 2012, pág. 6. 
 

Por su uso de métodos como juegos de roles, 

técnicas de socio-drama y dinámicas interactivas 

que incluyen elementos creativos (como trabajar 

con materiales naturales, con música o pintura), 

ambas iniciativas amplían las capacidades de 

expresión de los jóvenes.  

Foto 8: Taller de teatro en el departamento Cesar, 
Colombia. 

Este efecto es de suma importancia para las 

jóvenes mujeres que participan en estas 

actividades, porque suelen ser influidas por un 

entorno socio-cultural que no promueve la 

participación de mujeres en los espacios públicos o 

en asuntos políticos.  

 

¿Cómo se aplican estos métodos en el trabajo con 

los jóvenes? El teatro de la convivencia es una 

forma del teatro foro. La metodología reúne un 

conjunto de ejercicios, juegos y técnicas dramáticas 

y rompe con la distinción tradicional entre actores y 

espectadores en construir un proceso de diálogo. 

Esta técnica fue aplicada en los departamentos 

Norte de Santander y Cesar por el programa 

CERCAPAZ en Colombia.
19 

Allí se trabajaba con 

estudiantes y docentes en las escuelas. Mediante 

el teatro foro los actores presentan una escena 

inicial –puede ser un conflicto escolar, un problema 

de convivencia o un ejemplo de bullying – y luego 

lo interrumpen para pedir consejos e ideas de cómo 

resolver la situación. Los espectadores se 

involucran y toman el papel de uno o varios actores 

para darle un giro positivo al conflicto expresado.  

 

 

Foto 9: Jóvenes participantes del taller “promotores 
de paz” en Guatemala. 
 

                                                                 
19 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ): El Teatro para la Convivencia. Una adaptación del 
Teatro Foro en el marco de Cercapaz. Bogotá, 2014. 
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La capacitación jóvenes promotoras y 

promotores de cultura de paz está basada en la 

pedagogía de la paz y nació como una iniciativa de 

la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) en la 

zona fronteriza entre Colombia y Ecuador para 

fortalecer las capacidades locales de líderes 

juveniles para la construcción de paz. La 

adaptación para Guatemala surgió en cooperación 

con el programa FOSIT para fortalecer a los 

jóvenes del departamento El Quiché en el altiplano 

de Guatemala en sus aportes para el abordaje de 

la conflictividad social en sus comunidades. La 

capacitación tiene varios módulos temáticos y 

pretende dotar a los jóvenes participantes de 

herramientas para su crecimiento personal, para 

fomentar sus derechos y promover la paz. En la 

práctica, los jóvenes desarrollan juegos de roles y 

dramatizaciones de situaciones violentas en la vida 

diaria para buscar una salida constructiva, preparan 

una exposición sobre los estereotipos de género 

para discutir medidas contra la violencia hacia las 

mujeres, y elaboran propuestas para proyectos 

municipales en favor de la juventud.
20

 

 

 

Foto 10: Taller de jóvenes realizado por la 
Fundación Futuro Latinoamericano en Santa Cruz, 
Quiché, Guatemala. 
 

Resultados: Los aportes a una convivencia 

                                                                 
20 Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA): Taller Cultura de 

Paz a líderes juveniles en Guatemala 2014 (video). Vínculo: 
www.youtube.com/watch?v=MiBxeshmEuA 

pacífica y participativa 

Los jóvenes que actúan en las obras de teatro o 

participan en la capacitación de promotoras y 

promotores de paz adquieren competencias 

temáticas, pedagógicas y personales de manera 

que ganan confianza en sus capacidades y 

desarrollan habilidades de liderazgo. Así lo indican 

los primeros resultados de ambas iniciativas.  

 

Según una evaluación del programa CERCAPAZ, 

el teatro para la convivencia en Norte de 

Santander logra transformar conflictos cotidianos al 

construir escenarios de diálogo con estudiantes y 

docentes en los centros educativos y al ponerlas en 

escena. El elemento teatral permite asumir un rol 

imaginado en vez de arriesgar una posible 

escalada negativa en una confrontación real. De 

esta manera resulta más fácil cambiar de 

perspectiva y buscar una salida constructiva sin 

perdedores. 

 

Asimismo, los participantes de la capacitación 

jóvenes promotores de paz afirman que son más 

conscientes y reflexivos acerca de la conflictividad 

en sus diversas dimensiones y ámbitos y más 

capaces de proponer alternativas de 

transformación y solución no-violenta. Están 

capacitados para socializar y promover el 

aprendizaje en grupos de jóvenes, elaborar 

propuestas o proyectos de paz y gestionarlos ante 

las autoridades de su localidad.  

 

Cabe mencionar que los jóvenes capacitados 

realizaron luego talleres de réplica con grupos 

juveniles de diferentes municipios y aprovechaban 

de lo aprendido para un mayor involucramiento de 

la juventud en los espacios públicos de sus 

comunidades. Por eso resulta ventajoso iniciar los 

proyectos con actores claves quienes luego 

trabajan como replicadores o multiplicadores. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MiBxeshmEuA
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Hallazgos y aprendizajes 

Ambas iniciativas señalan la importancia de 

trabajar con metodologías interactivas, promover 

procesos de reflexión y proponer cambios teniendo 

en cuenta un contexto social determinado. En 

trabajar con experiencias cotidianas de los jóvenes 

y en motivarles a buscar soluciones innovadoras 

para la transformación pacífica de conflictos, este 

enfoque integral aprovecha de su potencial creativo 

y facilita la gestión de conocimiento. Asimismo, 

utilizar herramientas artísticas y culturales aumenta 

la aceptación de otros puntos de vista y de 

participar de manera activa en procesos de 

transformación y diálogo. 

 

Para lograr eso es importante analizar bien el 

contexto y las normas culturales en el territorio de 

intervención para diseñar procesos eficaces para la 

transformación de prácticas sociales que implican 

violencia latente o manifiesta. Un ejemplo para el 

departamento El Quiché en Guatemala es el alto 

índice de violencia contra las mujeres. Esta 

violencia tiene sus raíces en parte en las 

costumbres familiares y comunitarias que implican 

ciertas expectativas en cuanto a los roles de 

hombres y mujeres. Cualquier iniciativa de 

prevención tiene que reflejar este entorno socio-

cultural para identificar la mejor manera de iniciar 

cambios de conducta.  

 

Otro aspecto importante es la selección de temas 

de interés para los jóvenes –como la autoestima y 

la  identidad, la participación juvenil, y cómo 

reclamar y ejercer sus derechos– y concentrarse en 

la elaboración de propuestas concretas que deben 

ser aplicables al nivel local. De esta manera, las 

iniciativas ofrecen la posibilidad de mejorar la 

participación comunitaria si se logra aprovechar de 

los mecanismos de participación existentes y 

fortalecerlos en sus funciones en facilitar la toma de 

decisiones de manera incluyente y equitativa.
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(III) Prevención de violencia y conflictividad en centros educativos 

Comunidades educativas resilientes y transformando positivamente los conflictos para la educación 

para la paz 

 

La situación de conflictividad y violencia en los 

centros educativos en Guatemala es una realidad 

que se vive día a día en su mayoría por casos de 

violencia intrafamiliar, violencia física, verbal y  

violencia sexual, entre otras formas de violencia. 

Por ser el garante de protección de la ni niñez y 

adolescencia, esta situación la tiene que atender el 

Ministerio de Educación, ya que las relaciones 

sociales entre docentes y padres de familia son 

muy pocas. 

 

Sin embargo, las direcciones departamentales de 

educación no cuentan con las herramientas básicas 

para atender esta problemática. Por ello, solicitan 

con emergencia el apoyo del gobierno central y de 

organizaciones de la sociedad civil para que 

implementen medidas que solucionen sus 

necesidades. 

 

Actualmente el Ministerio de Educación cuenta con 

el Currículo Nacional de Base (CNB), dónde se 

contempla la prevención de violencia en el área de 

formación ciudadana. Por lo tanto, los maestros sí 

tienen conocimiento de la materia, pero no tienen el 

contenido ni las herramientas necesarias para 

abordar el tema. 

 

La iniciativa 

El proyecto se implementó en dos comunidades 

con altos niveles de conflictividad y violencia. Estas 

comunidades no fueron seleccionadas al azar, sino 

a base de criterios establecidos en conjunto con el 

personal de la dirección departamental de 

educación (DDE) de Baja Verapaz, los cuales 

consistían  en abordar las escuelas con mayores 

situaciones de conflictividad y violencia. Como 

resultado del análisis se decidió implementar el 

proyecto en dos comunidades: Agua Caliente, del 

municipio de Salamá; y Pacux, del municipio de 

Rabinal. Ambas comunidades tienen altos niveles 

de conflictividad y violencia, en especial hacía y 

desde la niñez, adolescencia y juventud. A 

continuación compartiremos la experiencia de la 

Aldea Pacux. 

 

Foto 11: Niños y adolescentes participan en una 
marcha pacífica para promover el Centro 
Comunitario para la Paz en Rabinal, Baja Verapaz, 
Guatemala. 

Foto: Archivo CONICIDIR 

 

La Aldea Pacux es una comunidad Maya Achí, 

trasladada de Río Negro, Baja Verapaz. A finales 

de los años 70 del siglo XX, el Instituto Nacional de 

Electrificación (INDE), con el apoyo financiero del 

Banco Mundial, construyó una hidroeléctrica en la 

cuenca del Río Chixoy. En el transcurso de la 

construcción, se inundó a varias comunidades del 

área, entre ellas la comunidad Río Negro. Los 

pobladores que habitaban la comunidad debían 

desplazarse y reubicarse en la aldea modelo 

Pacux, un lugar árido y con casas que rompían con 

el esquema cultural de vida de las personas. Los 

campesinos se resistieron a dejar sus tierras y no 
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fueron tomados en cuenta, por lo que el INDE 

recurrió al ejército. Bajo la excusa de combatirles 

como insurgentes en el marco del conflicto armado 

interno, el ejército masacró a 177 personas. 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes históricos y 

ante una situación actual de violencia en el lugar, el 

programa FOSIT implementó el proyecto 

Comunidades educativas resilientes y 

transformando positivamente los conflictos 

para la construcción de la paz. 

 

Objetivo 

El objetivo general de la iniciativa es contribuir a la 

construcción de una cultura de paz. Se basa en la 

transformación de conflictos y en la prevención de 

las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes, 

así promoviendo su protección integral. 

 

Objetivos Específicos 

 Mejorar la protección de la niñez y 

adolescencia contra la violencia emocional, 

el descuido, la violencia sexual y la 

violencia entre pares (el bullying). 

 Implementar procesos de educación para la 

paz y transformación de conflictos en los 

centros educativos de primaria y 

secundaria. 

 Sistematizar la experiencia implementada 

para construir un modelo de educación 

para la paz desde los centros educativos. 

 

Metodología  

Se implementaron tres estrategias participativas 

con maestros, padres de familia y alumnos, lo que 

permitió tejer lazos de confianza y conocer y 

comprender la realidad de Pacux. 

 

1) Investigación e inmersión comunitaria 

Se llevó a cabo un diagnóstico participativo con 

actores claves, grupos focales, entrevistas a 

profundidad y encuestas estandarizadas. En este 

proceso, se descubrieron los antecedentes 

históricos, se identificaron los tipos de conflictos y 

se hizo un análisis de las diferentes formas de 

violencia en la comunidad educativa, familiar y 

personal. También se conoció la estigmatización 

hacia la niñez y la juventud, lo que permitió 

identificar con más certeza el abordaje que debería 

hacer el proyecto. Como resultado de esta 

estrategia se logró la construcción colectiva de una 

línea de base, un requisito importante para 

implementar el proyecto.  

 

2) Formación-organización-acción 

Esta estrategia se basa en la Educación Popular, la 

cual se considera como una educación 

protagonizada por los propios participantes que 

buscan el cambio. Por ello, es una educación que 

no debe ser impuesta por los demás, sino es un 

proceso participativo y dinámico que facilita la 

acción transformadora desde los propios actores 

involucrados en el proyecto para mejorar sus 

condiciones de vida. Son acciones encaminadas a 

la prevención de la violencia, a través de la 

formación a niños y adolescentes, maestros, y 

padres y madres de familia.  

 

Después se promovió la estrategia de organización. 

En el caso de los maestros se les fue involucrando 

en un proceso de conformar comités de  protección 

de los niños y adolescentes. Estos comités 

implementan la Política de Protección Integral. 

También elaboran del Índice de Protección de los 

Centros Educativos (IPCE), que consiste en 

construir una herramienta con una serie de criterios 

evaluativos que dan como resultado la protección 

hacia la violencia y las acciones que se deben 

llevar a cabo. 
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En el caso de los niños y adolescentes se promovió 

su organización según sus intereses como por 

ejemplo mediadores de conflictos, grupos de teatro 

y muralistas. Luego de la formación y organización, 

se motivó a los involucrados en el proceso de 

acción, es decir la materialización de lo aprendido 

para la transformación de la realidad. 

 

Foto 12: Niños y Adolescentes durante actividades 
lúdicas en la escuela comunitaria de la aldea 
Pacux, Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala. 

Fotos: Archivo CONICIDIR 
 
 

Las principales actividades que se desarrollaron 

durante el proceso de acción fueron: 

 establecer un espacio de formación y 

capacitación de talleres de crianza para la 

paz dirigidos a padres de familia teniendo 

como resultado una guía para padres de 

familia 

 talleres en los centros educativos de 

autoprotección de la violencia dirigidos a 

niños y adolescentes 

 realizar junto con los docentes un 

diplomado sobre la protección de la niñez, 

la prevención de la violencia y la 

transformación de conflictos en la familia, la 

comunidad y los centros educativos 

 festivales por la paz que consistían en 

presentas obras de teatro, música, danza, 

poesía, permitiendo a los niños y jóvenes 

mostrar sus actividades artísticas y de 

organización 

 formación de jóvenes mediadores 

escolares que mostraron habilidades para 

facilitar procesos de diálogo a nivel escolar. 

 

3) Atención directa 

Desde la experiencia institucional se consideró 

valioso contar con un espacio de encuentro diario 

para la construcción de la paz, por tal razón se 

implementó un “centro de educación para la paz”, 

más conocido como CEDUPAZ. Este centro de paz 

se abría de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos 

los días. Además de ser un punto de encuentro 

para la realización de la estrategia de formación-

organización-acción, se convirtió en un espacio 

diferente y oasis de paz para los niños y 

adolescentes de Pacux. Ellos llegaban diariamente 

para jugar, platicar, aprender y expresar sus 

preocupaciones con respecto a sus vidas. Aunque 

se pensó para niños y adolescentes, era regular 

también la participación de madres de familia 

quienes socializaban y compartían sus inquietudes 

referentes a la crianza para la paz. 

 

Resultados 

Los principales resultados del proyecto son: 

 Construir una línea de base con la consulta 

de todos los actores claves a nivel 

comunitario, incluyendo de manera 

preferente a los niños y adolescentes. 

 Cuatro centros educativos de primaria y 

secundaria de dos comunidades han 

avanzado significativamente en su 

transformación de espacios protectores y 

transformadores de conflictos. Esto 

beneficia a un promedio de 400 niños y 

adolescentes de las comunidades. 

 Dos comunidades han mejorado su 
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conocimiento sobre la protección de la 

niñez, adolescencia y juventud en el ámbito 

comunitario. 

 Se ha reducido en un diez por ciento el 

nivel de enfrentamientos entre 

adolescentes y jóvenes en las 

comunidades donde se implementó el 

proyecto. 

 Motivados con un diplomado acreditado por 

la universidad de San Carlos de 

Guatemala, 38 docentes de los centros 

educativos de las comunidades han 

fortalecido sus capacidades en la 

detección, prevención y abordaje de la 

violencia y conflictividad. 

 Más de 400 niños, adolescentes y adultos 

conocen estrategias para auto protegerse 

de la violencia, en especial de la violencia 

sexual. 

 150 niños, adolescentes y adultos, que 

habían vivido violencia o estaban el alto 

riesgo de vivirla, fueron acompañados 

diariamente en el centro de educación para 

la paz. Se usaban estrategias como el 

acompañamiento emocional o talleres, 

entre otros. 

 Alrededor de 50 niños, adolescentes y 

adultos han sido fortalecidos como 

mediadores escolares de conflictos. 

 

Cobertura total: 

En el marco del proyecto se atendió a un total de 1, 

359 personas. 

 

Hallazgos y aprendizajes  

Uno de los aciertos del proyecto fue su diseño 

general ya que se tomó en cuenta desde el 

principio a actores claves para la toma de 

decisiones estratégicas. Esto fue clave para el éxito 

del proyecto. 

 El proyecto generó las bases políticas y 

operativas para un buen avance, así 

logrando el aval de la dirección 

departamental de educación. 

 Se conformó un equipo de trabajo con la 

base de personas de la comunidad. Esto 

ayudó de sobremanera a contextualizar el 

proyecto y trabajarlo con pertinencia 

cultural.  

 Fue clave incluir en la estrategia la apertura 

de un punto de encuentro para la 

construcción diaria de la paz (CEDUPAZ). 

Este espacio fue bien valorado por los 

niños, adolescentes y sus padres, ya que a 

los jóvenes los alejaba de las “malas 

juntas”. 

 Actualmente los docentes y padres de 

familia cuentan con una guía de crianza 

para la paz, para que sean agentes 

multiplicadores en la prevención de la 

violencia en la comunidad, la escuela y la 

familia. 

 Se cuenta con un manual de mediación 

escolar para centros educativos.
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(IV) Miles de Manos 

Mejorar la convivencia pacífica en el hogar y la escuela 

 

Miles de Manos se implementa en el marco del 

programa regional Prevención de la Violencia entre 

los Jóvenes en Centroamérica (PREVENIR), de la 

GIZ.  

 

La iniciativa 

El método Miles de Manos fortalece las 

competencias educativas y comunicativas de 

padres de familia y docentes, así como su 

cooperación en beneficio de los niños en edad 

escolar. Mediante tres módulos divididos en varios 

talleres-encuentros, se capacita a los adultos para 

que puedan asumir de mejor manera su papel 

como referentes principales para los niños y 

jóvenes. Está comprobado que, de esta manera, a 

la larga, disminuyen los índices de violencia de los 

jóvenes. 

 

Objetivo (cambio de comportamiento esperado) 

Los docentes y padres de familia tienen un trato 

respetuoso, responsable, constructivo, democrático 

y no violento con los niños y jóvenes. Esto incluye 

tanto el cuestionamiento de los tradicionales 

métodos de crianza autoritarios, como un 

desempeño más consciente de su papel como 

personas de referencia principales, y el 

establecimiento de límites. 

 

Metodología y herramientas 

Miles de Manos se basa en diferentes modelos 

educativos de prevención que científicamente han 

demostrado que reducen las conductas de riesgo 

en niños y jóvenes. Estos modelos se analizaron, 

se unificaron y se ajustaron al contexto 

centroamericano. Comités consultivos nacionales, 

con actores clave del sector educativo, 

acompañaron la creación de la propuesta, la 

validaron y prepararon su inserción en los sistemas 

educativos y de formación docente. De esta 

manera, se desarrollaron tres módulos de 

capacitación: uno para padres y madres de familia, 

uno para docentes y uno para grupos mixtos (de 

padres y maestros). 

 

A continuación, se formaron facilitadores y 

multiplicadores de Miles de Manos y se acompañó 

la aplicación del modelo en escuelas piloto en los 

cuatro países. El pilotaje escalonado en diferentes 

contextos y la evaluación de los resultados 

permitieron un continuo ajuste de precisión. Dados 

los buenos resultados y la gran demanda, 

rápidamente se logró transferir la propuesta a redes 

escolares y nuevas escuelas. En base a esta 

experiencia, se construyó una estrategia de 

ampliación de escala. El monitoreo de impactos es 

parte integral del modelo, en el sentido de un 

enfoque basado en la evidencia. 

 

Las personas que facilitan las sesiones-encuentros 

de Miles de Manos tienen la tarea de crear un 

ambiente de confianza y cooperación: Los 

participantes deben sentirse libres como para poder 

compartir también experiencias difíciles durante la 

crianza o enseñanza de los niños, para luego 

analizarlas juntos. Los métodos que aprenden, les 

ayudan a aclarar y transmitir sus expectativas 

frente a los niños. También aprenden cómo reforzar 

el comportamiento adecuado en los niños, cómo 

establecer límites y cómo establecer las 

consecuencias de un comportamiento no deseable. 

 

Los encuentros proporcionan a los participantes la 

oportunidad de reflexionar sobre su papel como 
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padres y maestros, y probar nuevas formas de 

relacionarse con los niños, como en el juego de 

roles. Esto incluye la revisión crítica de los métodos 

educativos que han aplicado hasta ahora. 

 

A nivel nacional, los actores son los tomadores de 

decisiones en el ministerio de educación, 

instituciones de formación docente, universidades, 

así como las organizaciones no gubernamentales 

dedicadas a la educación. Al nivel meso 

(municipios y departamentos) se forma a los 

técnicos de los ministerios de educación y ONG’s 

locales como capacitadores de Miles de Manos. El 

programa en sí está enfocado en el personal 

docente y los padres de familia de los estudiantes 

de estos. 

 

Foto 13: Participante del programa Miles de 
Manos. 
 

Resultados 

Durante las reflexiones y debates que se 

desarrollan en el marco de los encuentros de Miles 

de Manos, muchos padres y docentes por primera 

vez toman consciencia de que representan 

potenciales factores de protección para los 

adolescentes, en una sociedad cada vez más 

violenta. Al mismo tiempo reciben herramientas 

prácticas para poder responder mejor a este reto. A 

través de la práctica de las nuevas técnicas, 

primero en el grupo y luego como ‘tarea’ en clase o 

en el hogar, los contenidos de Miles de Manos se 

conectan directamente con la realidad de los 

participantes. 

 

La retroalimentación de los participantes demuestra 

una creciente necesidad de ofertas prácticas del 

tipo Miles de Manos. Tanto los padres como los 

docentes sienten que el programa es una 

oportunidad única que les ayuda a lograr una 

convivencia armoniosa en el hogar y en la escuela. 

Gracias a Miles de Manos muchos maestros han 

logrado mejorar la comunicación con sus alumnos, 

lo que ha llevado a un clima escolar más armónico. 

Los participantes comentan, además, que han 

recomendado a sus amistades las técnicas que 

aprendieron y les resultaron exitosas. 

 

Las primeras evaluaciones que se han hecho 

indican que los niños cuyos padres y profesores 

han participado en el programa Miles de Manos 

demuestran menos conductas antisociales o 

agresivas. Estas conductas a menudo son la 

antesala de violencia juvenil. Esto está respaldado 

por investigaciones en los Estados Unidos sobre 

los efectos de los modelos de prevención que 

fundamentaron Miles de Manos. Los estudios sobre 

el método PBS (Positive Behavior Support, Apoyo a 

Conductas Positivas), por ejemplo, ponen de 

manifiesto que en las escuelas participantes las 

acciones disciplinarias se han reducido entre un 20 

a 60 por ciento. Además, disminuyó 

significativamente el número de alumnos que 

necesita atención especial fuera del ambiente 

escolar. PBS actualmente se implementa en casi 

3000 escuelas de 34 estados federales de EEUU. 

 

Hasta agosto de 2015 se formaron casi 750 

facilitadores (empleados de los ministerios de 

educación, supervisores escolares y maestros 

seleccionados) que aplicaron el modelo en más de 
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400 escuelas de la región con 1400 docentes y 

3000 padres de familia. Los diferentes Ministerios 

de Educación han expresado su interés en escalar 

el programa e incluirlo en la formación docente. En 

Honduras, ya forma parte de la escuela para 

padres, que es obligatorio para las 22 000 escuelas 

públicas del país. La Universidad de Oregon está 

haciendo un estudio científico sobre el programa. 

 

En Guatemala, se tiene previsto integrar el 

programa Miles de Manos en la estrategia de 

prevención de violencia escolar del Ministerio de 

Educación. Ya forma parte de la política pública de 

prevención de violencia en Honduras, y en El 

Salvador a partir de finales del 2016. En Honduras, 

el método de Miles de Manos se aplica en todos los 

municipios priorizados para el tema de la 

prevención de violencia en la escuela. El programa 

en las escuelas es financiado con fondos de 

USAID, el Banco Mundial, el Banco Interamericano 

de Desarrollo y la GIZ.
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Capítulo IV:  

El diálogo como instrumento para la construcción de una convivencia pacífica 

 

Latinoamérica es el continente más desigual del 

mundo. Tiene un nivel muy alto de conflictividad 

social que se manifiesta como violencia
21

. Los 

países latinoamericanos con el mayor número de 

estos conflictos violentos se caracterizan por los 

más altos índices de desigualdad
22

 y gobiernos 

incapaces de gestionarlos.  

 

Guatemala y Colombia figuran entre los cuatro 

países latinoamericanos con más conflictividad 

institucional. Son conflictos relacionados a 

ineficiencias de instituciones estatales en su 

gestión administrativa, en la prestación de servicios 

públicos, problemas legales y judiciales, y la falta 

de legitimidad de las autoridades públicas. El 

Estado no cumple con las demandas sociales por 

la prestación de servicios y así fomenta los 

conflictos aún más.
23

 

 

Guatemala y Colombia comparten una historia de 

un conflicto armado interno muy largo y 

experiencias de negociaciones y acuerdos de paz. 

En los dos países existe un clima social de mucha 

desconfianza entre los actores (empresas, 

sociedad civil y estado) y pocos espacios y 

mecanismos de articulación y concertación en las 

decisiones políticas para llegar a acuerdos. Sin 

embargo, existe otro factor que está causando 

conflictividad de forma violenta en estos dos países 

(y también en el resto del continente): En el marco 

de desarrollo y rearticulación de América Latina en 

las agendas globales, el manejo de los recursos 

naturales juega cada vez un rol más importante. La 

conflictividad socioambiental se caracteriza por su 

                                                                 
21 CEPAL/PNUD 2010: 11 de 18 países del mundo con mayor           
desigualdad en el ingreso son latinoamericanos. 
22 Calderón, Fernando: La Protesta Social en América Latina, 

Buenos Aires, 2012. 
23 Idem. 

complejidad en temas y actores. Entre los temas 

resaltantes destacan los problemas de 

contaminación y deforestación, los impactos de 

megaproyectos como la minería y la explotación 

hidroeléctrica, el acceso y uso de áreas protegidas, 

la planificación y ordenación de zonas urbano-

rurales, el acceso a la tierra y la posesión de 

territorios tradicionales, y el manejo de recursos 

pesqueros.
24

 

 

1. El Diálogo como estrategia política y 

metodología de transformación de los 

conflictos sociales (metodología) 

Durante los últimos 25 años se han desarrollado 

metodologías de transformación de conflictos y de 

diálogo democrático para fortalecer la 

gobernabilidad democrática después de conflictos 

armados y/o por el aumento de la violencia en un 

contexto de una gobernabilidad frágil.  

 

 

Foto 14: Reunión de mediación sobre el caso de 
Concepción Sololá, Sololá, Guatemala. 
 

La gestión de conflictos de forma pacífica se ha 

convertido en un desafío para la gobernabilidad 

                                                                 
24 Rodríguez, Iokiñe y Darío Correa, Hernán: Encrucijadas 

Ambientales en América Latina: Entre el manejo y la 
transformación de conflictos por recursos naturales. Costa 
Rica, 2005. 
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democrática. El diálogo presenta el método más 

adecuado para resolver los problemas y manejar 

los conflictos mediante un proceso de 

entendimiento mutuo, es decir, una concertación 

entre los diferentes actores y no por la imposición 

de decisiones. El diálogo deberá conducir al 

fortalecimiento de instituciones democráticas y 

también a cambios sociales positivos.  

 

Para una gobernabilidad democrática no es 

suficiente abrir espacios de participación en los 

cuales los diferentes actores expresan sus 

opiniones, pero donde no tienen ninguna influencia 

en la toma de decisiones. Esta práctica ha causado 

un rechazo por parte de los actores sociales, 

porque no se ven tomados en cuenta con sus 

demandas. La OEA destaca que „encauzar los 

grupos e intereses contrapuestos en procesos 

eficaces y complementarios requiere nuevas 

habilidades, actitudes y conductas, que son a 

menudo radicalmente diferentes de aquellas que 

prevalecen en sociedades acostumbradas a la 

confrontación y la exclusión.”
25

 

 

El diálogo democrático se caracteriza por ser un 

diálogo incluyente. Los participantes logran un 

entendimiento común y se apropian del proceso 

usando valores humanos (p.e. empatía, respecto 

hacia el otro, autenticidad, etc.), la autorreflexión y 

una perspectiva a largo plazo. “El diálogo es un 

proceso de genuina interacción mediante el cual los 

seres humanos se escuchan unos a otros con tal 

profundidad y respeto que cambian mediante lo 

que aprenden. Cada uno de los participantes en un 

diálogo se esfuerza para incorporar las 

preocupaciones de los otros a su propia 

perspectiva, aún cuando persista el desacuerdo. 

Ninguno de los participantes renuncia a su 

identidad, pero cada uno reconoce la validez de las 

                                                                 
25 ACDI, IDEA, OEA, PNUD et al.: Diálogo Democrático – Un 

Manual para Practicantes. Washington, 2008. 

reivindicaciones humanas de los demás y en 

consecuencia actúa en forma diferente hacia los 

otros.”
26

 

 

Entonces, ¿cómo logramos ser incluyentes y cómo 

organizamos procesos de genuina interacción en 

los escenarios de conflictividad socioambiental?  Y, 

¿cómo hacemos frente a los conflictos que se 

presentan en el contexto latinoamericano, sobre 

todo con actores percibidos como opuestos como 

p.e. poblaciones indígenas, empresas privadas y 

estados con una institucionalidad frágil? Johan 

Galtung, científico e investigador de conflictos y 

procesos de paz desarrolló una metodología que 

define estos procesos de diálogo en un contexto 

intercultural. Él distingue entre tres fases: 1) el 

análisis del conflicto, 2) el pronóstico (es decir, la 

comprensión de comportamientos inconscientes) y 

3) la terapia (la identificación de soluciones 

alternativas). Esta metodología, llamada 

Transcend, permite una sensibilización y 

preparación de los actores para procesos de 

cambio y también un trabajo individual y en grupo 

(tercera fase) con todos los actores involucrados.  

 

Galtung identifica también las tres principales 

características para una transformación de los 

conflictos, las cuales son: 

 la creatividad humana de no imponer 

modelos establecidos, sino encontrar 

soluciones para todos los actores y sus 

objetivos y necesidades 

 la aplicación de la no-violencia como 

principio creando estructuras que 

posibilitan la paz a largo tiempo 

 la empatía para entender las lógicas de 

sentir y compartir de los contrayentes en un 

conflicto.
27

 

                                                                 
26 OEA/PNUD: Guía Práctica de Diálogo Democrático. 

Washington, 2013. 
27 Galtung, Johan: Conflict Transformation by peaceful means 
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Los programas CERCAPAZ y FOSIT aplicaron 

estas metodologías de diálogo democrático y 

Transcend en sus procesos de capacitación de los 

actores como representantes del Estado, de las 

empresas y de la sociedad civil y en el 

acompañamiento a espacios de diálogo 

específicos. CERCAPAZ desarrolló un manual de 

transformación de conflictos mediante el diálogo
28

 a 

base de sus experiencias y como parte de su 

proceso de gestión de conocimientos en la última 

fase del programa. Además formaron grupos 

focales que siguen aplicando estas metodologías 

(la red practicantes de diálogo). 

 

El programa FOSIT inició un proceso de 

capacitación sobre todo con los actores estatales 

por medio de dos talleres pilotos enfocado en diez 

competencias de diálogo y metodologías basadas 

en Transcend. Además, se ejecutó un programa de 

capacitación con principios de diálogo que se 

realizó con el sector empresarial. 

 

2. Experiencias de la GIZ con el fortalecimiento 

de capacidades de diálogo en Colombia y 

Guatemala 

¿Cómo se implementan las metodologías de 

diálogo democrático y de Transcend en procesos 

sociales? En el marco del trabajo de la GIZ en 

Latinoamérica, sólo dos programas bilaterales con 

el sector de la gobernabilidad democrática tenían 

como objetivo específicos el fomento de la 

construcción de paz mediante la cooperación entre 

el Estado y la sociedad civil (Colombia) o la 

transformación de conflictos sociales (Guatemala). 

Los dos programas promovían la consolidación de 

procesos de diálogo y la concertación entre 

diferentes actores.  

 

                                                                                                       
– The Transcend method. United Nations, 2000. 

28 Cercapaz: Transformación de Conflictos mediante el dialogo 
– Herramientas para practicantes, Bogotá, 2014. 

Foto 15: Coordinación de la mediación con 
participantes de una manifestación contra 
autoridades municipales en Chajul, Quiché, 
Guatemala. 
 

En los dos países se obtuvieron experiencias en la 

aplicación de las metodologías de diálogo. De 2012 

a 2015, en Colombia el programa CERCAPAZ 

acompañó y asesoró espacios de diálogo para el 

manejo de cuencas y la toma de decisiones acerca 

del uso de recursos naturales. Acompañó también 

procesos locales de implementación de la Ley de 

Victimas y Restitución de Tierras que prevé un 

proceso participativo con las víctimas.  

 

En Guatemala no existe una política oficial que 

establezca procesos participativos entre actores de 

conflictos sociales para reducir su escalada. Por 

ello, el programa FOSIT acompañó procesos de 

dos actores importantes en la conflictividad social: 

el Estado y las empresas privadas. El gobierno 

inició un proceso de una mejor coordinación entre 

varias instituciones públicas que atienden la 

conflictividad social que se manifiesta como 

violencia. Por medio de un acuerdo gubernativo se 

creó la Comisión Presidencial de Diálogo entre 

siete instituciones estatales. Las empresas 

incorporaron el tema de diálogo en su trabajo como 

otra práctica de responsabilidad social.
29

 

                                                                 
29 En el caso de Colombia, en el año 2015 se aprobó la 

creación del Sistema Nacional de Gestión de 
Conflictividades, está previsto su diseño para junio de 2016. 



 

38 

a) Colombia: Practicantes de Diálogo en Mesas 

de Justicia Transicional  

(Enfoque fortalecimiento de capacidades en la 

sociedad civil) 

En el año 2011 se aprobó la Ley de Victimas y de 

Restitución de Tierras en Colombia. Esta ley 

reconoce los impactos del conflicto interno y los 

derechos de las víctimas y es un instrumento de la 

justicia transicional. Un año después, el programa 

CERCAPAZ comenzó su asesoría acompañando la 

socialización e implementación de esta ley. A nivel 

nacional se colaboró con el Ministerio de Justicia, 

en específico con la Unidad para la Atención y 

Reparación de las Víctimas. Se asesoró a la 

Dirección de Gestión Interinstitucional y al Grupo 

de Mujer y Género en los temas de protocolos de 

participación, estrategias de implementación y 

diagnósticos sobre daños. El objetivo de 

CERCAPAZ para apoyar este proceso consistía  

sobre todo en el fortalecimiento de dos actores 

(Estado y sociedad civil) para ejecutar en conjunto 

estrategias que fomentan un proceso de paz en el 

país. 

 

Después se acompañaron procesos de 

implementación de la ley en tres departamentos de 

Colombia (Caldas, Cesar y Norte de Santander), 

todos muy afectados por la guerra y el 

desplazamiento de miles de familias campesinas. 

El proceso implicó en primer lugar la formulación y 

aprobación de Planes de Desarrollo 

Departamentales que incluyeron medidas para la 

atención y reparación para las víctimas, comités 

territoriales de justicia transicional y mesas de 

participación de víctimas. La ley reconoce los 

derechos de las víctimas y por eso adopta medidas 

de atención y reparación que se reflejan en los 

                                                                                                       
El Programa de Apoyo a la Construcción de Paz en 
Colombia (ProPaz) de la GIZ, que recoge los aprendizajes 
de Cercapaz y otros proyectos de GIZ en Colombia en el 
área de Paz, está asesorando el diseño de este sistema y 
acompañará dos pilotos para su funcionamiento en Meta y 
Norte de Santander. 

Planes de Acción Territorial. 

 

En los tres departamentos CERCAPAZ asesoró 

procesos de fortalecimiento de los Comités 

Departamentales de Justicia, de las Mesas de 

Víctimas relacionados con la definición de 

propuestas de participación y planes de trabajo, 

incluyendo temas como liderazgo, comunicación, 

diálogo y la reconciliación y abordaje constructivo 

de conflictos.  

 

En dos departamentos (Cesar y Norte de 

Santander) hubo además un fortalecimiento de 

capacidades de mujeres víctimas para mejorar su 

incidencia política creando redes de apoyo. En 

Cesar se fortaleció una Red de Afectadas, 

integrada por mujeres víctimas del conflicto armado 

y de violencia sexual. En Norte de Santander se 

apoyó el fortalecimiento de capacidades de 

mujeres víctimas para que tuvieran más incidencia 

en políticas públicas. Junto con las mujeres se 

desarrollaron temas como el trabajo en redes, la 

reflexión sobre su papel en la construcción de paz y 

la identificación de los diferentes tipos de violencia 

y derechos violados por el conflicto armado.  

 

Resultados 

Junto con el Ministerio de Justicia, el programa 

CERCAPAZ asesoró el diseño y la ejecución de 

talleres participativos a la retroalimentación de 

actores regionales al proyecto de la ley de víctimas 

y restitución de tierras. Logró acompañar el 

proceso de integración social de grupos 

marginados de víctimas en 26 comunidades de tres 

departamentos, asesorando un total de 42 comités 

de justicia de transición.    

 

Hallazgos y aprendizajes 

La experiencia de CERCAPAZ permitió el 

acompañamiento integral de diferentes actores en 
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el marco de la implementación de un proyecto 

político. En la región de Caldas se acompañaron 

dos procesos de diálogo entre el Estado y 

representantes de las víctimas por el 

reasentamiento de familias víctimas y se logró que 

el Estado contemplara las necesidades de las 

familias afectadas. El acompañamiento de la 

implementación de una política gubernamental con 

enfoque en la participación ciudadana permitió 

crear más confianza y comunicación entre los 

actores estatales y no estatales y nuevas 

experiencias de cooperación. 

 

CERCAPAZ logró asesorar un proyecto de cambio, 

la implementación de una ley con espacios de 

participación ciudadana, que implicó procesos la 

transformación. El fomento de capacidades de 

diálogo entre los actores y participantes en este 

proceso permitió tener una experiencia concreta en 

la aplicación de los conocimientos adquiridos. En 

2015, las organizaciones de víctimas tuvieron 

incidencia directa como invitadas a las 

negociaciones de los acuerdos de paz por el tema 

de justicia y reparación. Se espera concluir las 

negociaciones de paz en el año 2016. 

 

b) Guatemala: El Diálogo Sostenible como parte 

de la Responsabilidad Social Empresarial   

(Enfoque Sector Privado) 

En el año 2013, el programa FOSIT inició una 

cooperación con el sector privado para desarrollar 

e implementar una metodología de diálogo 

multiactor que permite reducir y prevenir la 

conflictividad social en relación a proyectos e 

inversiones del sector privado. Además se buscaba 

fortalecer el sector privado en sus capacidades de 

mejorar sus estrategias de comunicación y 

relaciones comunitarias. La contraparte empresarial 

era el Centro para la Acción de la Responsabilidad 

Social Empresarial en Guatemala (CentraRSE). 

Inició sus actividades en el tema de 

responsabilidad social empresarial en el año 2003. 

Hoy cuenta con más de 100 empresas asociadas, 

convirtiéndose en la coalición de empresas 

promotoras de la responsabilidad social 

empresarial (RSE) más influyente en el país. 

 

El programa FOSIT apoyó a CentraRSE por medio 

de una consultoría para elaborar una metodología 

de diálogo sostenible basada en experiencias de 

otros países del continente latinoamericano. 

Después se organizaron capacitaciones en esta 

metodología y se elaboraron dos kits (manuales) 

para empresas. Uno se diseñó con el objetivo de 

fortalecer las capacidades de las empresas. Usa la 

metodología de diálogo para que la empresa la 

pueda aplicar con sus Stakeholders, es decir, con 

las partes interesadas en y afectadas por las 

actividades de la empresa. El otro kit se elaboró 

con la idea de replicar el proceso (capacitación de 

capacitadores) o incidir en otras organizaciones e 

instituciones (vea www.centrarse.org). 

 

Para dar a conocer la metodología, se organizaron 

en conjunto con el programa FOSIT tres foros 

regionales en dos departamentos. En estos 

eventos se hicieron ejercicios con mesas redondas 

entre diferentes actores de la sociedad civil, las 

empresas y el estado para practicar los principios 

de diálogo. Los foros contaron con una buena 

participación y mucho interés, ya que era la primera 

iniciativa del sector privado en practicar el diálogo 

con todos los actores de esta forma. 

 

Aparte de estos foros se socializaron la 

metodología y los principios de diálogo con el 

sector privado a nivel nacional dentro de su 

organización y a nivel centroamericano (encuentro 

anual de INTEGRARSE
30

), presentando también 

                                                                 
30 Una Red Centroamericana de Asociaciones empresariales 

con responsabilidad social. 
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buenas prácticas en relaciones comunitarias de 

empresas en otros países. La experiencia del 

programa “Diálogo Sostenible” se enfoca sobre 

todo en estos eventos.  

 

Resultados 

Durante casi tres años se ejecutaron tres foros 

regionales con representantes del estado a nivel 

local y de la sociedad civil, donde CentraRSE  

presentó su metodología. Se elaboraron manuales 

de capacitación en la metodología e iniciaron tres 

capacitaciones. Además, se presentaron 

metodologías y experiencias con el diálogo en dos 

asambleas anuales de CentraRSE y uno a nivel 

centroamericano.    

 

Hallazgos / Aprendizajes 

La cooperación con CentraRSE fue un paso 

importante en Guatemala para que las empresas 

reconocieran su papel en el acercamiento a otros 

actores (sobre todo de la sociedad civil) para 

generar confianza tras la creación de espacios de 

comunicación y participación. CentraRSE logró 

convencer a varios miembros de que 

implementaran metodologías de diálogo dentro de 

la propia empresa y así mejoraran las relaciones 

comunitarias. Además hubo acercamientos al 

Sistema Nacional de Diálogo y a la Red 

Latinoamericano de Diálogo en industrias 

extractivas. 

 

Los foros regionales eran abre puertas para un 

acercamiento. Por falta de políticas públicas en 

este ámbito, no se crearon espacios permanentes. 

Sin embargo, la participación de los actores 

demostró la necesidad de contar con mecanismos 

de diálogo que se pueden aplicar antes de que se 

agrave el conflicto. Esta iniciativa tuvo un eco 

positivo sobre todo en la sociedad civil por ser una 

práctica innovadora en una sociedad tan 

fragmentada como la guatemalteca.  

 

En dos casos se logró también mejorar las 

relaciones comunitarias de las empresas a través 

de la implementación del programa de diálogo 

sostenible en la empresa. Sin embargo, los 

empresarios reconocen que se necesita mucha 

más incidencia en el sector empresarial con su 

programa de diálogo y también seguir organizando 

mesas de diálogo multiactor a nivel local para 

involucrar a más socios empresariales y a la 

sociedad civil en la aplicación de estas 

metodologías. 

 

c) Guatemala: El diálogo interinstitucional: 

Fortalecimiento de la Comisión Presidencial de 

Diálogo (enfoque Estado) 

En los últimos años, el Estado guatemalteco ha 

sido incapaz de responder a la creciente 

conflictividad social en el país que se manifiesta de 

forma violenta. Una de las razones es la poca 

coordinación entre las diferentes instituciones del 

Estado con mandato de atender esta conflictividad 

social. Por esta razón el programa FOSIT decidió 

asesorar y acompañar la implementación de un 

acuerdo gubernativo para formar la Comisión 

Presidencial de Diálogo (CPD) en 2014. La 

creación de esta comisión tuvo como objetivo lograr 

una mejor articulación en el tema de diálogo entre 

las diferentes instituciones del Estado que atienden 

la conflictividad social. Hasta la fecha, han sido tres 

instituciones las que atendieron la conflictividad 

social que se agrava cada vez más: El Sistema 

Nacional de Diálogo (SND) para conflictos de gran 

impacto, la Comisión Presidencial de Derechos 

Humanos (COPREDEH) con delegados 

departamentales para todo tipo de conflictos que se 

presenta a nivel departamental y la Secretaria de 

Asuntos Agrarias (SAA) con delegados regionales 

para conflictos agrarios. Aparte de estas tres 
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instituciones, forman parte de la CPD los 

ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y 

Recursos Naturales y de Gobernación, cada uno 

afectado de una forma diferente por la 

conflictividad. 

 

Foto 16: Manifestación contra las autoridades 
municipales en Chajul, Quiché, Guatemala. 
 

El mismo año se acordaron las primeras 

actividades para fortalecer la coordinación 

interinstitucional entre el programa FOSIT y el 

SND, la COPREDEH y la SAA. Se acordó la 

organización del Primer Encuentro Nacional de 

Operadores de Diálogo como espacio de 

intercambio de experiencias entre las instituciones. 

Además se realizó una sistematización de buenas 

prácticas con respecto al manejo de la 

conflictividad que se presentó en este evento. Para 

el intercambio de experiencias con otros gobiernos 

de la región se invitó a un representante de la 

Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de 

Perú. En este evento participaron más de 120 

funcionarios de diferentes niveles de gobierno. 

Después se organizó un taller estratégico para 

elaborar un plan de acción entre todas las 

instituciones donde se establecieron los 

mecanismos de coordinación y comunicación entre 

los actores. 

 

En el 2015 el programa FOSIT facilitó un taller de 

evaluación de los avances en la implementación 

del plan de acción y apoyó la organización de 

cuatro pre-encuentros y el segundo Encuentro 

Nacional de Operadores de Diálogo. Se logró 

integrar en este evento un intercambio con otros 

actores del sector empresarial y de la sociedad civil 

sobre sus expectativas acerca de una mejor 

atención a la conflictividad social. 

 

 
Foto 17: Manifestación contra las autoridades 
municipales en Chajul, Quiché, Guatemala. 
 

Aparte de estos procesos institucionales se 

desarrolló una metodología de capacitación 

(diálogo intercultural) y se ejecutaron dos talleres 

pilotos con la participación de funcionarios públicos 

de estas instituciones. 

 

Resultados 

Se logró una mejor cooperación entre las diferentes 

instituciones de diálogo, especialmente en el tema 

del intercambio de experiencias y de sistemas de 

información. Por medio de los dos encuentros 

nacionales de diálogo se inició una reflexión sobre 

las experiencias adquiridas y los cambios 

necesarios para reducir la conflictividad social en 

su forma violenta. Además se iniciaron programas 

de capacitación en conjunto en temas de análisis y 

metodologías de diálogo. 

 



 

42 

 

Foto 18: Mediación durante un bloqueo de 
carretera en Quiché, Guatemala. 
 

Hallazgos y aprendizajes 

El proceso de la coordinación interinstitucional 

estaba caracterizado por una política incoherente 

por parte del Gobierno en cuanto a la atención de 

la conflictividad social (entre medidas represivas y 

de diálogo) y la fragilidad de la institucionalidad 

estatal en general. Tampoco existen mecanismos 

establecidos por parte del Estado para una 

participación ciudadana y consulta previa en las 

decisiones sobre megaproyectos de desarrollo y 

proyectos de reformas políticas. Por ello no se 

avanzó en la aprobación de una Política Nacional 

de Diálogo, formalizando los mecanismos de 

comunicación e interacción de las instituciones 

involucradas. Sin embargo, sí hubo avances en la 

identificación de líneas de trabajo en conjunto (p.e. 

Sistemas de Coordinación y Comunicación como 

un sistema de alerta temprana) y también en la 

interacción institucional a nivel departamental. 

También les ayudó la asesoría en la 

sistematización de las buenas prácticas, 

introduciendo un sistema de gestión de 

conocimiento.  

 

Con el nuevo gobierno en Guatemala que tomó 

posesión en enero 2016, se está retomando la idea 

de una Política Nacional de Diálogo con las 

coordinaciones interinstitucionales y 

multisectoriales con un enfoque  en modelos 

descentralizados de diálogo (coordinaciones 

interinstitucionales a nivel sub-nacional).
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La buena práctica:  

La Agenda de Agua (Colombia) – un ejemplo de un proceso de diálogo 

 

La Agenda del Agua para el Norte de Santander 

es un proceso regional que tiene como objetivo la 

promoción y consolidación de una actuación 

colectiva de los actores políticos, las instituciones 

públicas y privadas y la sociedad civil con 

responsabilidades en el acceso, la conservación, el 

uso y el manejo del agua. Se realizó mediante la 

construcción de una red de actores con visión 

compartida en la que se reconocieron las 

diferencias, su relacionamiento, responsabilidades 

y voluntad para asumir y apoyar un proceso 

dinámico y flexible, para que entre todos se 

construyera un futuro basándose en el diálogo 

político y técnico para compartir información y 

formular y gestionar proyectos conjuntos. 

 

Metodología y herramientas 

La Agenda del Agua se fundamenta en los 

conceptos de la planificación participativa. A partir 

de un análisis integral de diversos elementos 

temáticos que confluyen en un territorio, se define 

un momento inicial y se concierta una visión 

estratégica de un futuro ideal. Se desarrolla 

involucrando a diversos actores asentados en un 

territorio, quienes de acuerdo con sus visiones, 

intereses y su corresponsabilidad normativa o legal, 

se reúnen voluntariamente e inician acciones 

concretas de forma conjunta para lograr 

progresivamente metas, que sumadas entre sí, con 

el tiempo llevarán al ideal planteado. Todo el 

proceso se fundamenta en un permanente apoyo y 

soporte técnico competente. 

 

A nivel regional el garante de la práctica es la 

Corporación Autónoma Regional, un ente público 

responsable del control y de la vigilancia de los 

recursos hídricos, entre otros. Este rol de liderazgo 

fue asignado por el Grupo Motor, integrado por más 

de veinte actores locales y regionales, dado que 

sólo esta institución puede asegurar (en términos 

de mandato, de alcance territorial y de poder) que 

la Agenda del Agua cubra todo el departamento. A 

nivel local el garante de la práctica es el municipio, 

dadas sus competencias ambientales. Los 

personeros municipales –Juntas de Acción 

Comunal, Comités de Educación Ambiental, 

Consejeros de Cuenca– son dinamizadores 

naturales de la gestión ambiental. 

 

El actor de mayor interés en el éxito del proceso es 

la academia, que por sus capacidades de 

investigación asume un papel clave. 

 

El papel de Cercapaz fue acompañar el proceso. 

Su aporte específico fue facilitar como tercero sin 

intereses propios (árbitro / non-stakeholder) el 

acercamiento y el desarrollo y la implementación de 

la Agenda del Agua entre la autoridad ambiental y 

otros entes interesados (el sector privado, la 

sociedad civil, las universidades, etc. 

 

Resultados y hallazgos / aprendizajes 

a) A nivel organizacional 

 Las instituciones y organizaciones 

participantes, a través de la reflexión 

conjunta sobre las problemáticas del agua, 

identificaron la necesidad de trabajar 

articuladamente y las ventajas de un 

trabajo cooperativo en red. 

 

b) A nivel de redes y sistemas de cooperación 

 El Grupo Motor avanza en la construcción 

de relaciones de mutua confianza e 

impulsa iniciativas comunes, generando 
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impactos positivos en la región a través de 

su acción conjunta. 

 El Grupo Motor cuenta con procesos y una 

estructura de conducción; lo cual facilita la 

concertación, gestión y acción conjunta. 

 El Grupo Motor y el Observatorio del Agua 

cuentan con un portal web en el cual 

publican la información sectorial. 

 Se construyó un lenguaje común, 

compartido entre autoridades ambientales y 

usuarios del agua sobre el tema; 

respetando la diversidad. 

 La Agenda del Agua fomentó espacios de 

diálogo y acción compartida entre entes 

públicos, privados y comunitarios, para la 

revisión de avances y nuevas acciones 

estratégicas. 

 

c) A nivel político 

 La Agenda del Agua posicionó el tema 

ambiental entre los actores políticos 

departamentales (Asamblea) y locales 

(Concejo Municipal) 

 La Agenda del Agua permitió la 

armonización de las diferentes políticas 

públicas asociadas con el agua y la 

articulación de procesos de planificación 

ambiental (Plan de Manejo y Ordenación 

de una Cuenca (POMCA), Plan 

Departamental de Desarrollo Forestal, 

Comités de Educación Ambiental Municipal 

(CEAM).
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Epílogo 

 

Después de haber analizado las políticas públicas en torno a la prevención de la violencia en Colombia y 

Guatemala, parece que el nuevo paradigma de la seguridad ciudadana está ganando la batalla frente a 

otros conceptos de seguridad. A primera vista, que un concepto que sitúa como objeto y sujeto de la 

seguridad a la persona como individuo en el ejercicio de sus derechos tenga cada vez más incidencia puede 

interpretarse como un desarrollo sumamente positivo. 

 

Sin embargo, existe todavía una brecha muy grande entre la formulación de una política de seguridad y su 

realización en la práctica. Históricamente, uno de los grandes desafíos en los dos países analizados ha sido 

la centralización de decisiones, dejando de lado los contextos y realidades diferentes que se están viviendo 

en un mismo país. Las políticas analizadas proponen otro camino, pero muchas veces faltan conceptos 

integrales a largo plazo. Otro reto es la sostenibilidad financiera para poner en práctica las políticas públicas, 

porque ningún concepto se puede realizar sin los fondos necesarios. Al mismo tiempo, el problema de la 

centralización que enfrentan los dos países nos da una pista de cómo puede funcionar la implementación de 

una política pública de prevención de la violencia. Puede funcionar si se toma en cuenta el contexto social y 

cultural, es decir, si la implementación se realiza involucrando a los actores claves a nivel local. 

 

Las buenas prácticas presentadas en esta publicación demuestran el potencial de soluciones innovadoras a 

pequeña escala. Con la iniciativa de Cartas de Mujeres, hablar de la violencia se volvió un acto liberador. 

Tanto en el teatro para la convivencia como en el proyecto de los jóvenes promotoras y promotores de 

cultura de paz, fue clave tomar en cuenta el contexto social e identificar e involucrar a los actores claves. 

Con la metodología Miles de Manos, los padres y docentes participantes tomaron consciencia de que 

representan potenciales factores de protección para los adolescentes. 

 

Por más diversas que sean, todas estas prácticas une la idea de empoderar a las personas involucradas 

para que pasen de ser simples comparsas y se vuelvan participantes activos en la prevención de la 

violencia. Para lograrlo, se necesita de confianza y comunicación entre los diferentes actores del proceso, 

tanto de la sociedad civil y del Estado como del sector privado. Es la obligación del Estado garantizar las 

condiciones para la concreción material de la seguridad de cada ciudadano. Sin embargo, esto sólo puede 

funcionar con la participación activa de los ciudadanos, para la cual muchas veces todavía no existen los 

mecanismos necesarios. 

 

Para que la seguridad ciudadana no sea un concepto vacío en la práctica, hay que fortalecer la diversidad 

de buenas prácticas a nivel municipal y local y llevarlas al nivel nacional para que puedan ser replicadas en 

contextos parecidos. Aprendamos entonces de estos pequeños ejemplos, y no nos dejemos vencer por 

obstáculos en el camino o la falta de un concepto centralista que pretende presentarnos la fórmula mágica. 

Este concepto mágico no existe. El camino a un concepto de prevención de violencia se compone de 

pequeños pasos diversos de prácticas diferentes basadas en el diálogo, la cooperación y la creación de 

confianza mutua. 
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